
ACTA NUMERO CUARENTA Y OCHO. 

---En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las doce ho
ras con quince minutos del día trece de noviembre de mil -
novecientos sesenta y nueve se reunieron, previo citatorio, 
los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora
para celebrar sesi6n extraordinaria con objeto de continuar 
el estudio del Proyecto de Presupuesto para mil novecientos 
sesenta y nueve a mil novecientos setenta y de tratar algu
nos asuntos pendientes de resolución. Estuvieron presentes 
los Señores Dr. Federico Sotelo Ortíz , Rector de la Univer
sidad; Lic . Osear Téllez Ulloa, Secretario General de la -
misma Instituci6ni· C.P. Jorge Sáenz Félix! Director General 
de Servicios Esco ares , y Lic. Rolando Va enzuela v., Dele
gado Contralor del -Patronato. Habiendo qu6rum legal, el~Pi-e 
sidcnte declaró abierta la sesión que princip16 con la lec:
tura del acta de la sesión anterior la cual, después de ha
ber sido puesta a la consideración de la Asamblea fué apro
bada por unanimidad. En seguida se d16 a conocer la s1guien 
te correspondencia despachada que fue acordada de ºentera-
dostt: lo.- Notas dirigidas a.1 Sr . Eugenio Hernández B., Te
sorero del Patronato , haciendo de su conocimiento para los 
efectos consiguientes, que se acordó que se pague a Arizona 
Photo Center de Phoenix, Arizona, E. U. de A., su factura -
por·$6 , 475. 00 -Seis mil cuatrocientos setenta y cinco dóla
res-; que se conceda permiso , con goce de sueldo, por el -
presente mes de noviembre , a los Sres . Manuel Saavedra, --
Cruz Tapia, Antonio Miranda, r,:ariano Mendívil Tirado , Lic. 
Miguel Ríos Gómez , Mayor Isauro Sánchez P~rez y Srita. Car
lote Salazar Morales, servidores de la Universidad; que se 
separe de su puesto al Sr . Eduardo Reyes D!az mediante la -
indemnización correspondiente; que se cancelen los adeudos 
que por $25, 000. 00 -Veinticinco mil pesos- tiene la Tesore
ría General del Estado y $18 , 028. 50 -Dieciocho mil veintio
cho pesos cincuenta centavos-el Sr . Ing . Manuel Puebla P., 
cantidades que figuraban~ en le Cuenta de Deudores Diversos; 
que se dé de baja en el Inventario del Campo Agrícola la V-ª. 
ca Holstein marcada con el #51 para que sea entregada a la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganade-
r!a. 2o . - Nota enviada al Sr. C. P. Héctor Ignacio Velderrain 
Otero, Encargado de la Dirección de la Escuela de Santa Ana, 
informándole que no deben reponerse los S58o. oo -Quinientas 
ochenta pesos- que fueron robados del fondo de Caja y que -
no es de accederse a su solicitud ae elevar a $2 , 000.00 --
-Dos mil pesos- ese fondo . A continuación se tra~aron asun 
tos pendientes . El Sr. Ing. Delfín Ruibal presento el estu
dio que la Comisión, intcgraca por él y el Lic . Osear Tá--
llez Ulloa, elabor6 en relación con el Centro de Investiga
ciones Científicas y Tecnol6gicas . Se hicieron consideraci.2, 
nes sobre cada uno de los puntos del escrito mencionado y , 
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después de felicitar a la Com1s16n por su trabajo , se apro
bó: que se defina~los objetivos del C.I . C.T.U.S. para poder 
establecer que tipo de investigación le conviene realizar -
en estos momentos , trabajando en forma coordinada con lá Es 
cuela de Ciencias Químicas y la Escuela de Agricultura y Gi 
nadt r í a , procurándose tanbién adiestrar personal en las té:S: 
nicas que se apliquen en las investigaciones que lleguen a 
realizarse; que los proyectos externos en los que participe 
el C. I.C.T .U. S. procuren realizarse sin costo alguno para -
la Universidad, con exceoci6n de aquellas Instituciones que 
exigen una mínima participación econ6mica de nuestra Unive,¡: 
sidad; sobre esto ú1t;mo debe tomarse en cuenta la importan 
cia de la Investiga.cion y la posibilidad de que su costo -
pueda redituars e con algunas otras investigaciones que se -
real1zen; que es deseable que lo s proyectos internos en don 
de participen los estudtantes de las Escuelas mencionadas -
sean financiados por la iniciativa privada debiendo hacerse 
una labor de promoción qud inspire confianza a los interes~ 
dos en ellos; que los trabajos que se realicen, tanto exter
nos como internos, se den a conocer por los medios de difu
s16n con que cuente actualmente la Universidad sin perjui-
cio de que e~B.Ree se hugan publicaciones econ6micas edita-
das por ella misma; que cuando se trate de investigaciones 
en donde la Universidad deba mantener en secreto sus resul
tados no se haga ninguna clase de publiación, salvo que las 
Instituciones o grupos de inciativa privada lo autoricen -
previamente; que toda investigación que en lo sucesivo se -
realice sea administrada tomando en cuenta el costo total , 
el tiempo de su duración y el personal que se requiera, es
to sin perjuicio de que quede demostrado que las investiga
ciones realizables por esta Instituc16n serán aquellas que 
no se hubieren realizado en otras Instituciones; que cuando 
se decida que la Universidad participe en investigaciones -
con cargo al Presupuesto de ella misma, se tenga un estudio 
previo de los compromisos y responsabilidad que va a asumir 
la Institución, en donde s e especifique los costos de inve¡: 
s16r., tiempo y personal requer1ao1 con esto, la Universidad 
tencrá una idea de qué manera esta comprometiendo su Presu
puesto en un proyecto de investigación en el año que lo au
torice, as! como en los años sucesivos, en caso de que di-
cha investigación excede de¿,.,..aj.,9

4
,Presupuestal; que con el~

fin de desperar confianza y serÍedad a las Instituciones -
que participen en los convenios ae investigación con la Uni 
versidad, la Tesorería debe informar periódicamente sobre-: 
los Estados de Cuenta; que al Patronato se le entregue una 
copia de los convenios celebrados por la Universidad con -
otras personas o Instituciones, a fin de que pueda apreciar 
el alcance de los compromisos y responsabilidades que tenga 
esta casa de Estudios; que con el objeto de acelerar los 
trámites para formalizar un convenio de investignción de -
nuestra Institución con cualquier persona, grupo de personas 
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o 1nst1tuci6n el Patronato comisione a una persona para 
que dé su visto bueno y puedan seguir a delante los trá
mites con objeto de que no se entorpozcan las activida
des que necesiten desplegarse en la investigación; que 
la persona designada para ese objeto actúe de acuerdo -
con su criterio y cuando lo juzgue conveniente consulte 
al Presidente del Patronato o a la Asamblea, s1 está -
próxima a celebrarse una ses16n, para tomar su deci sión; 
que la persona des;gnada por el Patronato para el dese.m 
peño de esa Comisiones el Sr . Ing . Delfín Ruibal C. ; -
que la contratación da personal en los proyectos de 1n
vestigaci6n debe hacerse en lo sucesivo mediante contr.§ 
tos de trabajo en los que se especifique el ·objeto del 
servicio y la duración. Relacionado con el Proyecto de 
Presupuesto~g-~ord6 que el sueldo del Sr. Dr. C~sar -
Sotomayor , As.éserTécnico del C. I.C.T.U.S.,,que se está 
pagando con cargo al Presupuesto de la Universidad se -
pague con cargo a los gastos de administració~ del pro
yecto ae Abu Dhabi• que se suprima el puesto de Jefe de 
Estación de Biología Marina; que la persona que está -
desempeñando ese eargo actualmente pase a ser Coordina
dor Administrativo de la Unidad Experimental de Puerto 
Peñasco con obligación de atender a la vez la Estac16n 
de Biología Marina; que la persona que actualmente está 
desempeñando el empleo de Coordinador Administrativo -
sea dada de bajaaprevia la indemnización legal que le c.9. 
rresponda; que el sueldo de la Secretaria del C.I.C.T.U. S. 
se pague con cargo a los gastos de Administrac16n del -
proyecto de Abu Dhabi¡ que los puestos de Jefe de Taller 
y Ayudante de Taller sean suprimidos por considerar que 
por ahora no son necesarios; que las personas que ocu-
pen esos puestos pasen, con el mismo carácter al Presu
puesto de Ciencias Química, en caso de ser necesarios -
sus servi cios; que el puesto de Asesor de Investigación 
tenga un sueldo de $1 , 500. 00 - Mil quiniento~ pesos- men 
suales, cantidad que puede distribuirse segun sean las 
personas que participen en el Jilroyccto de tnvestigación; 
que los Jiu.estos de Asistentes de Investigación y Ayudan 
te para trabajo de campo no se consi deren en el Presu-
puesto; ,que en la Partida de Mobiliario y Equipo se con _ 
sidere únicamente lo que se necesite en forma urgente•-
que en el Renglón correspondiente al C.I.C.T.U. S. en ia 
Partida de Gastos Generales se consideren l as cantidades 
de $7 , 500. 00 -Siete mil quinientos pesos-para material es 
y servicio; $ 5 , 000.00 -Cinco mil pesos- para reactivos y 
Sl5,oo.oo -Quince mil pesos- para bonos a pasantes inve.1 
tigadores; que en la Partida V- Inversión- II Laboratorios 
se suprima el Renglón correspondiente al C. I.C.T. U. s . con 
la cantidad de $7 t 500 . 00 - Si~te mil quini entos pesos-; -
que en la Partida V- Inversion- III Bibl iotecns el Ren-
glón correspondiente al C.I.C.T.U. S. se reduzca a $3 , 000. 00 
-Tres mil pesos-. En s egui da el Sr. Lic. Valenzuela in--
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formó que la Rectoría envi6 una nota al Sr. Don Carlos 
Lozano García, Director General de Teléfonos de México , 
D.F., sollcit~nao que para la adqu1eici6n del nuevo con 
mutador telefonico se siga la política anterior es de-
cir que se invierta en valores en lugar de que se compre 
el aparato. Se cambiaron impresiones y se a¡rob6 que se 
siga insistiendo ya que al lo~rarlo se obtienen mayores 
ventajas1 El Sr . C.P. Sáenz Felix, 1nform6, en relaci6n 
con los J ardineros , que se separaron cinco de ellos me
diante la inñemnización legal correspondiente que aseen 
dió a $37,614.41 -Treinta y siete mil s eiscientos catoi 
ce pesos cuarenta y un centavos- que se ha solicitado -
la jubilación de ocho jardineros por su edad y tiemio -
ce servicios• que uno de ellos en lugar de jubilacion -
prefiere la indemnización legal que le corr€sponda; que 
quedaron en servicio doce jardineros , de los cuales - -
diez serán comisionados en la Universidad y dos en la -
Escuela Secundaria y solicit6 se le autorice la adquisi 
ción del ~uipo-«ecánico necesario para labores que de
ban realizarse en los campos y jardines. Después de al 
gunas consideraciones se acord6 que al jardinero que SQ 
licita su 1ndemnizaci6n se le informe acerca de los be
neficios que puede obtener con la indeminizaci6n y con 
la jubilaci6n y que después de ello se atienda a sus , d~ 
seos y convenienciat y que se proceda a la adquisicion 
del Equipo medi~te la,relación y nresupuesto correspon 
dientes . Informo tambien que había tres plazas vacantes 
de mozos que no era posible cubrirlas con jardineros, -
como había pensado hacerlo , debido a su falta de prepa
ración por lo que solicitó se le autorizara para cubrir , -l a s en el menor tiempo posible; tambien hizo saber que 
el mozo Rosario C6rdova Balvasco constantemente estA -
creando problemas en el desempeño de sus labores llegan 
do al grado de que no es aceptado por ninguno de los Di 
rectores de las Escuelas . La Rectoría sugiri6 la conve
niencia de que ese mozo sea separado de su empleo por -
el propósito que se tiene de mejorar el servicio que se 
pr~ste a la Universidad. Se carubiaron impresiones y se 
acord6 que se cubran las plazas de mozos que están pen
dientes y que conforme a lo sugerido se dé de baja el -
mozo Rosario Córdova mediante la indemnización legal -
que le corresponda. Hizo saber que ya quedó terminado~ 
El Manual de Procedimientos para la Formulación y Trá.mi 
te de Movimientos de Personal Administrativo , Docente y 
de Investigación y que está elabprándose el Reglamento 
para los Trabajadores Manuales. Informó que la"i-1áquina 
6opiadora y los ó.paratos para 'Imprimir .e.redenciales han 
estado al cuidado y manejo de la Srita. Encargada del -
Archivo y que~ como las actividades han aumentado cons1 
óerablemente a esa Señorita se le acumula mucho el tra
bajo como Encargada del Archivo por lo que considera con 
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veniente que , mediante una gratificaci6n un estudiante 
serio y responsable se encargue tanto de la máquina CQ 
modelos mencionados aparatos . Se cambiaron impresio
nes~ se acordó que así se proceda. El •Sr. Rector in-
formó que ya está trabajando el Laboratorio de Análisis 
Clínicos proporcionado servicio a los trabajadores y -
empleados ae la Universidad.que el sueldo del respons!!, 
ble de e~e laboratorio figura en el Presupuesto de la 
Escuela de Ciencias Químicas y di6 a conocer un Memo-
rándum que le rué enviado por el Sr. IJ.c . Carlos Cabr~ 
ra Muñoz conde transcribe el Oficio No . 306-VII-14144 
girado por la Direcc16n de Impuestos Interiores, Depa.1:. 
tamento de Impuestos del Timbre y Sobre Capitales , de 
fecha 26 de junio anterior donde da a conocer el acue.r. 
d~ del Subsecretario de ingresos que concede a la Uni
v~r31dad ijn •ubsidio e)uivalente al 75~ del impuesto -
causado por la operacion de compra venta aue consta en 
la escritura pública No. 12476 que corresponde aterre
nos comprados a la Sucesi6n Benard; en el misrao Memorán 
dum se hace saber que la Universidad tendri que pagar -
únicamente la cantidad de $81 750 . 00 ~Ocho mil setecien
tos cincuenta pesos- ya que ~a escri~ura causa la cuo-
ta de $35,ooo.oo -Treina y cinco mil pesos- por consi
derar el terreno como un inmueble rústico; que la Uni
versidad deberá presentar un recibo que ampare el 75% 
de esa cuota que es el subsidio concedido y que posi-
blemente tenga que h1cerse la escritura para que el Pl! 
go aparezca satisfecho dentro del término de treinta -
d~as fijado por la Ley del Timbre y que no se hizo an
tes porque la Secretaría de Hacienda orden6 la remi--
sión de la ~leta ~redial del inmueble a fin de poder 
determinar el monto del subsidio otorgado , según se -
a~irma en el mencionado oficio , lo que hizo pensar que 
había un trámite pendiente pero, repitiendo, la Ofici
nR Receptora ha manifestado su conformidaa en recilir 
el pago. Se cambiaron impresiones y se acord6 que se -
pague la cantidad de $8, 750. 00 -Ocho mil setecientos -
clncuenta pesos- que corresponde a la Universidad; que 
se extienda el recibo por el 75% de la cantidad de --
~35, 000. 00 -Treinta y cinco mil pesos-; que desde lue
go , si es necesario , se haga la escritura correspon--- . 
diente para que el pago aparezca sati!fecho dentro del 
t~rmino que fija la Ley del Timbre y que la Rectoría -
proceda a hacer todos los trámites y gestiones necesa
rias para que quede debidamente legalizada la compra -
de ese terreno. El Sr. Rector informó que cespués de -
haber hecho el estudio de una serie de candidatos que 
se preseataron para ocupar la plaza de Director del -
Departamento de Promoci6n Flnanci8ra de la Universidad, 
se llegó a l a conclusi6n de que el Sr. Li~ . Royal Swift 
Gayou e~a el mejor candidato , por lo que le hlzo la --
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proposici6n correspondiente que fué aceptaca por el Sr . 
Swift Gayou con la condici6n de que además de su sueldo 
de $6 , 000. 00 -Seis mil pesos- mensuales que aEY'Venga CQ 
mo maestro de tiempo completo de la Escuela de Contabi
lidad y Administración se le conceda un complemento de 
$4, 000 . 00 -Cuatro mil pesos- mensuales, en calidad de -
prestamo , que reintegrará al empezar a disfrutar del -
porcentaje que le corresponda por las aportaciones eco
nómicas que obtenga para la Institución. Se cambiaron -
impr,siones y se aprobó esa designación. La Rectoría 1,!! 
formo que para la mejor proparaci6n del Sr. Royal Swift 
para el desempeño de la Comis16n que tendrá a Sll cargo 
hará estudios intensivos durante una semana en el Depa~ 
ta.mento de Promoc16n Econ6m1ca de la Uni ver si dad Nacio
nal Autónoma de México y que des~ués con el mismo prop.Q. 
sito pasará a la Universidad Autonoma de Guadalajara y 
al Instituto Tecnológico de Monterrey. Hizo saber que 
consideraba conveniente que , para iniciar la promoción 
económica tanto en el Estado como en el p a!s y en el -
E-xtrnnjero, se hace necesaria una intensa propaganda de 
difusión sobre , la ilaneación de la Universidad incluyen 
do la planeacion fisica y como material para esa propa
ganda mostró numerosas fotografías del astado actual de 
los campos y construcciones de la Universidad y del pro 
yecto.,_ __ 9~.planeación física elaborado por ,los ~rquitec-:' 
tos7<ie esa tarea e hizo saber que ya estan listas las -
m~quetas correspondientes para su presentación. Se cam
biaron impresiones y a proposición de la Rectoría se - 
aprobÓ que frente al Edificio de la Biblioteca y Museo 
se construya un Pabell6n con 8ristales , previa la pre-
sentac1Ón del f royecto y f resupuesto correspondientes , 
para la exhibic16n de esas maquetas y para informar al 
público todo lo relacionado con los propósitos q_u.e se -
tienen. El Sr . Hernández informó que la Comisión de Fen 
siones y Jubilaciones no estaba debidamente integrada -
debido a que falta uno de los elementos más importantes 
como es el Asesor Jurídico que era el Lic . Francisco -
Duarte Amaya. Se cambiaron impresiones y se acord6 que 
en el menor tiempo posible se integre esa comisión. Se 
refirió también al Presupuesto d€l Campo Agrícola que -
no ha sido terminado de estudiar porque falta1 princi-
palmente un plan del trabajo de bperimentacion y de I!! 
vestigaci6n que se llevará a cabo . Se hicieron algunas 
consideraciones y por haber informado la Rectoría que -
uronto se nombrará nuevo Director para la Escuela de -
Agricultura y Ganadería! se acordó q~e se espere ese nom 
bramiento para que con a intervencion del Director, se 
estudie el.Presupuesto . Se continuó con el estudio del 
Proyecto del Presupu€sto. Se aprobó la Partida corres-
9ondiente a la Escuela de Agricultura y Ganadería con 
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las siguientes moiificeciones: Que en el Rengl6n 10 
oiga: Para Ayudantes de Laboratorio durante diez me 
ses y que se haga un IE.studio para C:eterminar el nú-' 
mero de Ayudantes que es verdaderamente necesario; 
que en el Renglón 12 correspcrdiente ru Almacenista, 
el $ueldo mensual sea de $1, 300. 00 -Mil trescientos 
pesos- ; que los Renglones 14 y 15 correspondientes a 
ComplemP-ntos del ~~eldo del Personal Administrativo, 
Directivo y Docente da ·tiempo éompleto se consideren 
en las mismas condiciones que se han aprobado en el 
Presu.~uesto de la Escuela de Contabilidad y Adm.ini~ 
trac16n y que se aumente una ~laza del Laboratorista 
con $2 , 000. 00 -Dos mil pesos- mensuales. S1gui6 el -
~studio de la Partida correspondiente a la Escuela de 
Ciencias Químicas que se aprobÓ con las siguientes -
modificaciones: que se haga un sstudio sobra la nec~ 
sidaa de los Preparadores que s€ proponen; que el suel 
do del Almacenista sea de $900 . 00-Novecientos pesos
Y del Bibliotecario nocturno de $4oo.oo -Cua~rocien
tos pesos• mensuales• que los RengÍones 14 y 15 co-
rrespondientes a Sueldo Complementario del Personal 
Administrativo y Directivo y Docente de Tiempo Com-
pleto se consideren en las mismas condiciones que -
fueron aprobades para otras Escuelas y que el Direc
tor de la Escuela conozca este ~resupuesto debido a 
que él no intervino en su elaboración. Siendo las e~ 
torc~ horas con veinte minutos se di6 por terminada 
la ra1ni6n levantándose para constancia la presente 
acta que firman de conformidad. 

FL SECRETARIO. 

León Garc!a s. 

RM ' vjv. 

EL VICEPRESIDENTE EN 
FUNCIONES DE PRESIDENTE. 

Alberto Ro Gutiérrez. 
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