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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con qui~ 
ce minutos del día trece de enero de mil novecientos setenta se reuni~ 
ron,pi-evio citatorio, los integrantes del Patronato de la Universidad -
de Sonora para celebrar sesión extraordinaria con el objeto de tratar -
algunos asuntos pero.lentes. Estando presentes los señores Dr. Federico 
Sotelo Ortíz, Lic. Osear Téllez Ulloa y C.P. Jorge Saenz Félix, Rector, 
Secretario General, y Director de Servicios Escolares de la Universi- -
dad, respectivamente, y el Sr. Lic. Rolando Valenzuela V., Delegado Con 
tralor del Patronato, y habiendo qu6rum 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 consideraci6n de la Asamblea fue aprobada por unanimidad. -
En seguida se dieron a conocer varias notas que fueron enviada al Sr. -
Dr. Federico Sotelo Ortíz, Rector de la U'niversid·ad, hacier.do de su co
nocimiento para los efectos consi~~ientes, los acuerdos que se tomaron
en la sesi6n anterior en relaci6n con el CICTtJS; que se aprobÓ que se -
paguen los $8,750.00 -ocho mil setecientos cincuenta pesos- que importe. 
la cuota que tiene que pagar la Universidad por los terrenos comprados
ª la Sucesión Benard situados al poniente de la calle Reforma y que si
es necesario se haga la escritura correspondiente; que se dé de baja al 
Sr. Rosario Córdova Balvastro mediante el pago de la irtiemnización le-
gal que le corresponda. A continuación se hizo del conocimiento de la
Asamblea una copia de la nota que la Rectoría envió al Sr. Dn. Carlos 
Lozano García, Director General de Teléfonos de México, solicitándole -
autorización para invertir en valores de esa C ompañ!a., la parte qU!t co
rresponde al costo del cambio del ~onmutador teléfonico actual por otro 
de mayor capacidad. La Presidencia inform6 que tomando en considera- -
ción las relaciones que t!l Sr. Manuel V. Ac,:sta tiene en la ~iudad de -
~xico con altos jefes de Tel~fonos de México, lo comisionó para que hi 
ciera un viaje a. esa ctu1ad e insistiera en la solicitud del Rector. -
Por ese motivo el Sr. Víctor Guillermo Carlos, Director Comercial de -
Tel~fonos de ~x1co1 S.A., anvi6 uua comunicación a la Rectoría aceptan 
do la solicitud y que se invierta la cantidad de $80,000.00 -ochenta. -
mil pesos- en Obligaciones Hipotecarias de dicha Empresa. De esta man~ 
ra se obtiene un ahori,o considerable ya que la compra del nuevo conmut~ 
dor con los imp'.1estos correspondiente~ según pi-esupuesto presentado por 
la mencionada empresa asciende a $103,591.~0 -ciento tres mil quini•tt,;.-
tos noventa y un pesos ochenta centavoa-1 y además no s6lo ae recupera
ran en su oportunidad los $80,000.00 -ochenta mil pesos- sino que ellos 
ganarán dividendos. Se acordó que se envíe una nota de agradecimiento -
al Sr. Acosta. El Sr. Saénz Fe lii< informó que se indenmizó al Sr. Ros~ 
rio C6rdova; que la. máquina Xerox está al c11idado del Sr. Alberto Flo-~ 
res, que el equipo para imprimir credenciales continúa a cargo del Sr.
Guillermo :t-breno B., empleado del Departamento Audiovisual, y que se s2 
licitaron n11evas cotizaciones del equipo de jardinería. Se motivó un -
cambio de impresiones en relación con la pr:>visión de agua para el rie
go de campos y jardines que termin6 al acordarse que se determinen las
condiciones de servicio en que se encuentran los dos pozos que tiene la 
Universidad, así como el apr:ovechamiento de las aguas del canal que cr_y 
za sus terrenos con el propoaito de gestionar ante la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos se ex'-i,J:na a la Instituci6n del pago de la. cuota que-
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en varias ocasiones se ha asegurado que se fijará por el consumo de agua del 
servicio de la ciudad. El Sr. Lic. Valenz11ela informó que es alta la cuota 
se paga 'por el consuoo de electricidad en el edificio de la Biblioteca-
y Museo debido a que es necesario rentar a la Comisión Federal de Elec
tricidad en $800.00 -ochocientos pesos- mansu.ales el transf-::>rmador que-
se usa. Se cambiaron impresiones acerca de la conveniencia de que la -
Universidad compre el transformador cuyo valor se amortizará en menos -
de dos años y se acordcS que se solicite al Sr. Ing. Pedro :tvbra.les que,
después del estudio correspondiente, presente un presupuesto para lar~ 
solución de ese problema en la forma más favorable para la Universidad. 
El Sr. Rector inform6 que tiene una cita con el Sr. Alejandro Jácorre, -
de Tucson, Arizona, con motivo de estar formando una organización entre 
personas del comercio, de la industria y de otros sectores, para álle--
gar fondos para la Universidad de Sonora; que después tendrá Ull9. entre
vista en Phoenix, Arizona, con el Sr. William 'ti.e. Curdy, Presidente de-
la Fundación Sears Roebück y será presentado también con el Sr. Prof'. -
Laurence M. Gould, notable arque6logo americano que ha manifestado de--
seos de ayudar a la Universidad. Hizo saber que con motivo del proyec-
to q•.1e se tiene de construir un edificio espe~ ial para dormitorios en -
terrenos de la calle Yucatán, con la ay,1da ofrecida por el Sr. Goberna-
dor del Estado, varios aytmtamientos han insinuado que también podrían
ayudar ~on el prop6sito de q~e en ese edificio se instalaran los estu
diantes de sus munic tpios en lugar de que vivan en las casas que tienen 
actualmente; que como ese edificio estará refrigerado para la é'poca de
verano, podrán crearse cursos de verano viviendo en él los estudiantes-
que vengan de otros lugares y pa.ra. ello también se cuenta con la coope
ración ofrecida por e 1 Departamento de Turismo. Se hicieron algunas -
consideraciones acerca del proyecto <ie construcci6n del edificio para~-
la Escuela Secundaría de la Federaci6n de Estudiantes; sobre los acuer-
dos tomados en sesiones anteriores a ese respecto por este Patrona.to y
sobre la conveniencia de que ese edlfic io se construya. en una de las c2, 
lonias situadas al Noroeste de la. ciudad por el Gobierno del Estado, el 
Comité Administradtor del Programa Federal de Construcc i6n de Escue1'9.s y 
el Ayimtamiento, ya que pud lera ser aprovechado durante el día para Es
ctela. Prbaria y en la tarde y noche para la Sec:mdaria. El Sr. Saenz
Félix se refiri6 a una serie de problemas que se le presentaron al tra-
tar de formular el Reglamento para los Trabajadores que trajeron como -
resultado que dejara todo pendiente para cuando se dieran a conocer las 
nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se motivó un prolonga.do
aambio de impresiones que terminó al aprobarse que esa resolución es la 
más conveniente y que soio se hagan por escrito los contratos de traba-
jo por tiempo~ obra definida. El Sr. Lic. T~llez Ulloa informcS que se 
encontraban almacenados los libros que quedaron al cerrar la Librería -
Universitaria. con un valor de $68,,10.00 -sesenta y ocho mil trescien-
tos diez pesos- por no haber sido posible . ve·nderloa; que esos libros -
han sido solicitados por los Directores de varias Escuelas, cuyos presy 
puestos no les permiten comprarlos. Después de algunas consideraciones 
se acordó q,..1e los libros mencionados se distribuyan en la.a bibliotecas 
de todas las escuelas de la tJniversidad, tanto locales como foráneas, -
de acuerdo con sus intereses y necesidades, y que al presupuesto de ca-
da Escuela se agregue, como aum!nto, el "1'&-l"or de los libros qJll! haya r~ 
cibido para con ello~ saldar la. cuenta de la Librería. También se refi 
rió a la necesidad que tiene la Universidad de mejorar la preparaci6n: 
de su personal docente y a la.s becas que conceden algunas instituciones 
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como el Banco de México. Se cambiaron impresiones y se aprob6 que se i,a 
vite al Sr. Ing. Benjamín Careaga, del Banco de México, para que venga a 
sustentar unas pláticas sobre esas becas; que detenidamente se haga un -
estudio de las conHciones en que conceden becas algunas instituciones -
y sobre la participación que podría tener la Universidad y, en relación
con dos solicitudes que hay pendientes, que las estudie la Secretaría Gi
neral con la intervención del Sr •• Ing. Delfín Ruiba.l. El Sr. Lic. Valen 
zuela inform6 que, como repercusión del nuevo salario mínimo que es - -
de $30.25 -treinta pesos veinticinco centavos- diarios y de $907.75 -no
vecientos siete pesos setenta y c ineo centavos-al nes, a los empleados y 
trabajadores que ganan $900.00 -novecientos pesos- o nenos, no se les ha 
hecho ningÚn descuento. Se hicieron ~lgunas consideraciones donde se -
juzg¿ conveniente que esos trabajadores paguen los impuestos aunque para 
ello sea necesario a 1.11rentar sus sueldos y que se haga 1.L."l estu1io para r~ 
solver el caso de aquello! trabajadores que queden en corrliciones desven 
tajosas. La Presidencia hizo saber que el Sr. Le6n García había ren1m-
ciado, con carácter de irrevocable, como Secretario e integrante·;- de es
te Patronato, exponiendo motivos que considera debidamente justificados
ya que no le permiten cu:nplir debidamente con el desempeño de esas desifi 
naciones. Despms de una serie de consideraciones, la Asamblea acordó -
aceptarle la renuncia y que se le exprese el agradecimiento de esta Ins
titmión por el tiempo que le brindó su valiosa coóperaci6n. Se determ! 
no la convenie~ ia de nombrar nuevo Secretario, fue" propuesto y aceptado 
por unanimidad el Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, quien desde luego tomó P2 
sesi6n de s 11 puesto. Sierrlo las catorce horas con veinte mini.rt.os de dió
por terminada la sesl6n acordándose previamente qr.l! el martes próximo., -
20 de enero, a las once horas, se celebre sesión extraordinaria con el -
único objeto de cont in;l8l' el estudio del Proyecto de Presupuesto. Para
constancia se levanta la presente acta qll! firman de conformidad 

Mo eno Alberto R. <lutiérrez 
Vicepresidente 
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