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-•-- En la ciudad de HP.rmosillo , Sonora, siendo las once ho
ras del di a trece de octubre de mil novecientos setenta se re 
unieron, previo citatorio , los integr antes del Patronato de -
la Uni vet·si dad de Sonor a para celebrar sesi6n extraordinaria 
con objeto de continuar con el estudio del Proyecto de Presu-
puesto. Uabi.endo quórum legal , con la asistencia de los seño-
res Dr. ,,¡; f dez·lco Sotelo Orti z , Lic . Fr ancisco Acuña Griego y 
Lic. Rolando Valenzuel a v., Rector , Spcretario General de la 
Univer idad y Delegado Contralor del atronato , respectivamen
te , el Presidente declar ó abierta la sesión que princip16 con 
la lectura de las actas de las sesiones extraordinarias cele-
bradas Jos dí as ocho 0e septiembre anterior y seis del presen
te mes, las cuales d(:;spu~s de haber sido puestas a la conside
té-d ón de la Asamblea fueron aprobadas por unanirrida.a. Er.. ~e-
guida s e trctür')n asunto::: rH::n<~iente s . El Sr .... Bector 1nform6 - 
que ya S€ había resumlto el nrobJem4 de la Escuela Preparato
ria de Navojoa, que los alumnos están trabajando normalmente 
y que fue nE'ce~ario lndemnizar a dos profesores por convenir 
al mejor s rrvicio. El Sr. Lic. Acuño. Griego hizo ~aber que le 
informaron que hv.cE cá~ de tres añoa que no se ha ¡:-removido -
nada en relación con eJ. caso ae: Dr. Carlos Ar ellano; pero - 
que como se trettl de un amparo contru una ley, no e s necesaria 
ninguna promoción para eme continué el proceso pero tampoco -
hay urgencia. ó e parte oc la Suprema Corte por resolver el caso . 
Se cam"t?iaron impri-~iopcs y Je acord6 qHe , an un viaje que ha
ga el s~. Lic . Acuna Gttego, o el Sr. ector, a la Ciudad de 
México, entreviste al ministro ponentE' y, según la informaci6n 
que pueda ob t eni::r , si lo considers necrsario , hable con el Dr. 
A:;;ellano apr0vechando la amistad q_ue con él t enga. La Secreta
ria inform6 que se hab:!a cor;.testado el t elegrama enviado por 
el señor Ing. Inrique Morales , Presidente de la Comis16n Pro
visional de Padres Prepar ator1anos de Navojoa y comunicado a 
la Rectoría el nombramiento de los Patronos Dr. Adolfo Félix 
L. y L-ai s Carlos Soto , cowo Repre::ientantes , ?ropietario y Su
plent~ , respectiva.m-ante , ante el H. Consejo Univer sitario. En 
seguida se diÓ a conocer la corr_e!cpCJndencL~ recibida que fue 
acordada en la forma s:lguiente; 1.-Es~rit .:> del Sr . Prof. Hum
berto Valenzuela Ortiz, de lhvojoa, BOn0.rat L.ú'ormando acerca 
de su se praci6n como Director de la r scuela Preparatoria de -
ese lugar y solicitando del Patronato que determine y resuel
va la indemnizaci6n que le corresponda. Despué s de algunas -
consideraciones se acord6 que el escrito se turne a la Recto
ría para su conocimiento y atención por consi derar que el a
sunto que trata, en principio , es de carácter docente y el -
Patronato carece ~e facultades para resolverlo. 2.- Nota de 1 
Sr. Lic . Rolar.do alen.,1ueln V. t presentando su renuncia como 
Delegado Contralor. Después cb una serie de coméntarios muy fa
vorables acerca de la actuaci6n del Lic . Valenzuela enoam d~s
empeño de esa comisi6n que~ le habí a conferido , se le acept6 
su renucia y se acordó que se le exprese el agraae~ifflilfnto de 
cada uno de los Petronos y de la Universidad por su valiosa -
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cooperaci6n que les br1nd6 . Con motivo de la vacante que se 
present6 se presentaron varios candidatos para ocupar ese -
puesto figurando entre ellos los señores Atilano Labrada y 
C. P. Heriberto Aja c •• Se hicieron detenidas consideraciones 
sobre la personalidad y capacidades de cada una de las perso
nas prop11estas y, por· unanimidad, fue aceptado el Sr. C. P. -
H:rioerto Aja c. , t.corcándose que al Sr. Labrada se le envíe 
U.'1a c0mu11lc·ci6n reconociendo sus méritos y expresándole que 
no fue po~ible nombrarlo por requerirse una ~ersona con títu
lo profesional, principalmente de Contador Público , para ocu
par ese puente. Se c2ntinu6 con el estudi o del Proyecto de -
Presupuesto para la Escuela Preparatoria Central. Se insisti6 
en que E:: l Delegado Contralor estudie la forma de determinar -
el sueldo de alguno s de los empleados que prestan sus servi--
en la fü:-,cuC'le. PrcparB.toriu Diurna y €!1 laI1.'1cturnc. pare. estar 
de acug?~n aon lo dispuesto por la Ley teder&l t~l Trabajo. -
Se: ü.C()r,16 que al Directcr se le s.zinger: 10 horas de clase a 
la scrn2.na pr:.r~ estar de acuc.r.do con Je dispuesto por la Ley 
d~ Enseñanza Universitaria en viior; qué s e suprima el maestro 
auxiliar té~ntco titulado; que en la Fscuela Preparatoria Diur
na se aumente un g~upo ae Seg~nao Año para que sean doce gru
pos de Pririier Afie y i diez grl:.po s de Segundo Año; que para cur-
sos de regular:i.zacion sólo se considere un scmestrP. ;_ que en la 
Escuela Prepar at oria Nocturna el Director gane$ 3 , 500. 00 -
tres mil quinlentos pesos roensu~les; que s e áumente un grupo 
en el Prime:- Af:o y ot:.: o en el Seguntdo. Se estudi6 y aprob6 el 
Presupt.esto de l & r•ectorí a con un sueldo de $ 2 , 200 . 00 - dos -
mil doscientos p<:srJs- para la Secretaria; el de la Secretaría 
General y el ae le. Direcci6n General de SE~r vicios Escolares -
con un surldo de cr 6tooo.oo - s c¡s mil ptSOS- para el Director , 
dt S 2,500. 00 - dos mil quinientos pesos- para la Subdirecto
r"· , de '3 1 ,500. 00 - roll quirüento t3 pesos- para la Secretaria 
Taqui:oecanografn y J; $ 1,150000- mil ciento cincuenta pesos
para cada Taquimecanografa~ Se cons1der 6 am2liamente el Presu
puesto para el Area de Desarrollo y Promoción Financiera y se 
acord6 que el Director gene$ 6 1000000 - seis mi) pesos men-
suales y un porcentaje ?ór comisión, dada la naturaleza de - 
las acti vida.des que@ cor!'e:;pondon a este puesto; que cada año 
se deter mine ese porcentaje de a<:uerdo con Ja precedencia del 
ingreso que se obtenga y ~~e s ~ solicito al D~rector de eEta 
Area un estudio o pro~rama de l as &ctivid~des que proye-éte -
realizar durante el ~ño. Se acordó que el sueldo del ·oocarg.a-a 
do de Relacione s Públicas sea de$ 3 , 000. 00 - tres mil peeos 
mensuales . Se continuó con el estudio del PresupuEsto de la 
Escuela Secundaria que se terminará en la nróxima sesión . -
Siendo las catorce horas con trein~a minutos se di Ó porf tbr
minoda la sesión levantándose para constancia la present? ac -
ta que firman de conformidad. / 

1 ---- El flresidente: ' 

<~:...", - \-- í_ . \ 
·---......____¡ ,~ 
Enrique R. Mazon . 
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