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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las once ho
ras del aía seis de octubre de mil novec1entos setenta, se reu
nieron, previo cita~orio , los integrantes del Patronato de la 

PRESIDENTE, un1 ld a d s 1 b i " xt di i ING. Feo. GARCIA ouiNTANILLA vers a e onora, para ce e rar ses on e rao~ nar a . -

VICEPRESIDENTE: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

S ECRETARIO: 

LE0N GARCIA S. 

PROSECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

T ESORERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PROTESORERO: 

Habiendo qu6rum legal, con la asistencia de los senores Dr. Fe
derico Sotelo Ortiz , Rector de la Universidad; Lic . Francisco
Acuña Griego , Secretario General , y Lic . Rolando Valenzuela v., 
Delegado Contralor del Pptronato , el Presidente declar6 abier
ta la sesión que princip16 con la lectura del acta de la sesi6n 
extraordinaria celebrada el a!a cuatro ae septiembre anterior , 
la cual , despu~s de haber sido puesta a la consideración de 1a 
Asamblea , fue aprobada por unanimidad. En seguida se pasó a -
tratar asuntos pendientes . El Sr . Presidente inform6 que no se 
había ini ciado el cer cado del terreno de la Calle Reforma debi
do a que , por lo desnivelado ~ue está ese terreno, es necesario 
construir un muro de contencion para que el cerco quede al ni
vel de la banque~a, por lo que se han solicitado presupuestos 
para la construcc1on de ese muro. En relaci6n con el caso del 

~-~~~:~;~~~cABALLERowAR1cDr . Arellano , la Rectorí a inform6 que el Sr , Lic . ~arlos Cabre-
ra Muñoz no habí a podido obtener ninguna informac1on. El Sr. -

VOCAL ES: 

EMILIANO CORELLA 

L1c . Acufia Griego informó que hace poco tiempo estuvo en la -
Ciudad de M~xico y tuvo la oportunidad de inf'!ormarse que el -
asunto del Dr . Arellano estaba por resolverse por lo que sugi-

FLoRENcio ZARAGozA rió la conveniencia de que se atendier a luego. Se cambiaron im-EuGEN10 LABORIN N. 6 .,.--
MANUEL TORREs E. presiones y se acord comisionar lo para ello y para ".;Ue , en ca-
DR. JoRGE GARc1A sANcHEz so necesario , sol icite la colaboración del Sr. Lic . Francisco -
LUIS BARREDA 
ALVARO OBREGON TAPIA 
ENRIQUE R. MAZON 
ING. DELFIN RUIBAL C. 
DR. ADOLFO FELIX 

Duarte Amaya. El Sr. Rector inform6 que las propiedades que la 
señorita Luz Martin6n Pujol donó a la Universidad tienen pen-
diente de pago los .impuestos que les corresponden por ,,concepto 
de pavimentación. ~e cambiaron impresiones y se acordo que se 

PRoF.RosAuoE.MoRENo gestione con el señor Presidente Municipal , que si es posible , 
DIREcToR GENERAL DE se condone esa deuda. Como la Secretarí a inf ormó que de corres-
Ecuc. PuBucA DEL EsTADo pondencia despachada s6lo habí a el citatorio enviado a todos -

los Patronos para esta sesión, se diÓ a conocer la corresponden
cia reeiblda que fue acordada en la forma siguiente: 1 . -Telegra
ma del Sr. Ing. Enrique MRrales como Presidente de la Comisi6n 
Provisional de Padres Preparatorianos de Navojoa, Sonora, in-
rormando que se habían dirigido a la Rectoría expresando sus -
deseos de que se reanudaran las clases a la mayor beevedad aca
tando incondicionalmente el mandato de esta Universidad y soli
citando la intervención de este Patronato dentro de sus atribu
ciones, con pbjeto de que terl!11ne la huelga estudiantil.ie cam
biaron impresiones y se acordo que~ conteste de enterados y -
que se estará en relación con la Rect oría y el H. Consejo Uni
versitario para que se resuelva, en el menor tiempo r¿osible , -
ese problema que se ha creado . 2 . - Nota de la Rectvria solici
tando se designe al nuevo Representante del Patronato ante el 
H. Consejo Univer sitario . Después de un cambio de impresiones 
fueron electos los señores Dr . Adolfo Félix L. y Luis arlas 
Soto como Hepresentantes , propietario y supl ente, respectiva
mente , par a el período ,de 1970 a 1971.-3.- Solicitud de licen-
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cia , sin goce de sueldo y a partir del día 16 del mes de - 
septiembre anter1or1 presentada p9r el Sr . Lic. Rolando Valen
zuel a v., Delegado uontralor del Patronato , por haber si~o - 
nombrado Secretario del H. Ayuntamiento de esta ciudad. Des-

PREsi□ENTE, puess de consi:derar la labor eficiente que desarrolla el Lic . 
ING.Fco.GARctA ouiNTANILLAValenzue1a1 la experiencié; y capacidad que ha demostrado en -
v,cEPRESl□ENTE, el desemp~no de la comision que se le ha con:fieri do como Dele-
ALBERTO R. GumRREz gado Contralor y que el puesto que se le confiere en el H. - 

Ayuntamiento es de caraéter administrativo , se acord6 que se 
cambien impresiones con él para ver si es posible que retire 
esa solicitud. El 5r. Rector informó que el H. Consejo Univer
sitario, de~pué s de un detenido estudio , habí a a::ordado la crea
ción del& tscuela de Economía . Después de una serie de consi 
deraciones , cumpliendo con el acuerdo tomado por el Consejo , se 
aprob6 el Proyecto de Presupuesto presentado para el Primer se
mestre as! como el del Segundo semestre, con los ajustes nece- 
sarios al considerar la cantidad que se apruebe por hora- ~ozcla 
se a la$emana e~ escuelas profesionales. El Sr. Lic . Royal --= 

SECRETARIO: 

LEON GARCIA S. 

PROSEC R ETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO O. 

TESOR ERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PROTESO RERO : 

Swift, Jefe del Departamento de Promoei6n Financiera, 1nform6 
~~M~:~;~~~ r~BALLERo wARióiue la 0 ecretaría de Hacienda habí a concedido el Jern:iso Núme-
. · ~· ro B-10-70-----4o93 con fecha 28 de septiembre anterior. El Pre-

sidente inform6 que para estudiar el Proyecto de Presupuesto -
vocALEs, se habí a integrado u.na Comisión por él , e¡ ! lsorero, el Prote-
EMILIANo coRELLA sorero, el Comisario, el Secretario y el Velegado Contralor • 
FLoRrncio zARAGozA QUe eta 6omis1ón, después.,. de un detenido e studio de las soliei-
EUGEN10 LABORIN N. a t d ld 1 a1 d t r · MANUEL ToRREsE. tudas e aumen o e sue o par a e i erson ocen e que :J.guran 
DR. JORGE GARc1A sANCHEz en el Proyecto presentado , considero conveniente que la hora -
Luis BARREDA de clase se pagy.e con un aumento aproximado de lOJ quedando -
ALVARooBREGoNTAPIA en $ 95. 00 y $ 85'. oo - noventa y cinco y ochenta y cinco peso s 
ENRIQUE R. MAzoN para l.a scuela Secundari a ; $ 115. 00 - ciento quince pesos pa-
lNG. DELFIN RursAL c. ra la séuela Preparat oria •, f 125. 00 - ciento veinticinco pe--DR. ADOLFO FELIX 
PRoF.RosAuoE.MoRENo sos para las Escuelas de car cter profesional medio y de $- - 
DIRECTOR GENERAL oE $ 150. 00 - ciento cincuenta pesos- para las escuelas profesio
Ecuc. PuBucA DEL EsTAoo nales , y que a los maestr os de t i empo complet o que ya tienen -

tiempo de servicio eficiente y experiencia profesional, se les 
conceda un aumento fle 6% aproximadamente , en virtud de que el 
año anterior ya se l es aumentó el sueldo, y se les asignen: -
$ 5, 235. 00 - cinco~m11 doscientos trei nta y cinco pesos- para 
los de la ~scuela ecundaria; $6, 396.00 - seis mil t res~ientos 
noventa y cihco pesos-par a los de las Escuelas Preparatoria; -
$ 6, 395'. 00 - seis mil trescientos noventa y cinco pesos - para 
las de las Lscuelas Profesionales de nivel medio y$ 7, 000. 00-
para los de las Escuelas Profes ionales y que a los maestros ae 
tiempo complet o <le nuevo ingreso o de ingreso re~iente se les 
as igne el sueldo señalado en el Presupuesto del año anterior.
Despu~s de algunas consideraciones se aprobó el Presupuesto de 
la Escuela de Agricultura y Ganadería. El sueldo del Director 
será de $ 10. 000. 00- diez mil pesos mensuales- con un comple
mento de $ 1 , 000. 00 - mil pesos mensual es- e impartirá 10 ho
ras de clase a la semana. Los profesores de tiempo completo -
impartirán de 14 a 18 ~or as de clase a la semana, y tendrán -
un suaeldo de 1 7, 000 . 00- siete mil pesos mensuales . No se -
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considerará la taquimecanógrafa comisionada en el Departa
mento de Zootecnia. A continua~16n se inic16 el estudio del 
Proyecto de Presupuesto de la Escuela Pre~aratoria Central, 
estudio que continuará en la próxima sesi on. Si endo las tree 
ce horas con treinta minutos se dió por termin~a la sesi6n 

PRESIDENTE -

1NG. Fco. GARc1A ouiNTANILLApara continu~ con un act o solemne donde la se ori ta profeso-
ra Luz Martinon Pujol hara entr ega de las ese · turas corres--

v1cEPREs1□ENTE, pondientes al lega.do que hizo a la Universia~a. Para constan& 
ALBERTO R. GuTirnREz cia se levqnta la presente acta que fi r man <fe cq ormidad: 
SECRETARIO: 

LEON GARCIA S. 

PRO S ECR ETARI O: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

P ROTE SOR ERO : 

C OMISA R IO: 

C. P. AGUSTI N CABALLERO WARIO 

V O CALES : 

EMILI ANO CORELLA 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EUGENIO LABORIN N. 

MANUEL TORRES E. 

DR. JORGE GARCIA SANCHEZ 

LUIS BARREDA 

ALVARO OBREGON TAP!A 

ENRIQUE R. MAZON 

ING. DELFIN RUIBAL C. 

DR. ADOLFO FELIX 

PROF. ROSALIO E. MORENO 

DI RECTOR GENERAL DE 
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO 
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