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••••-•En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecinueve horas 7 
quince minutos del dia dieciafia de diciembre de mil novecientoe seten
ta se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la 
Universidad de Sonora para celebrar sesi6n extraordinaria para continuar 
el estudio de!,Proyeoto de Presupuesto presentado por la Reotor1a. Ha
biendo qu6rum legal, con la asistencia de los seftoree Dr. Federico Sote
lo Ortiz, Rector de la Universidad; Lic. Francisco Aoufla Griego, Seoret~ 
rio General y C. P. Heriberto Aja c . , Delegado Contralor del Patronato, 
el Presidente deolar6 abierta la sesi6n que prinoipi6 con. la lectura del 
acta de la sesi6n celebrada el dia veintisiete de noviembre anterior, la 
cual, despu6s de haber eido puesta a la consideraci6n de la Asamblea fue 
aprobada por unanimidad. En seguida, la Secretaria inform6 que se babia 
contestado la nota de los señores C.P. Rafael Burruel Montijo y Prof.~ 
fael Ballesteroe L., haciéndoles saber que cuando se apruebe en fornia le 
gal ~l Articulo de la Ley de Ensefianza Universitaria que se refiere a la 
i ntegraoi6n de este Patronato en el sentido que lo indican, se les hará 
saber para su conocimiento y efectos consiguientes, y di6 a conocer la 
correspondencia recibida que fue acordada en la forma siguiente: l.- No
ta enviada por el Sr. Rafael Leyva Leyva, trabajador de salario minimo 
de la Universidad, solicitando una beca para que su hijo Heriberto Leyva 
1",adrid pueda continuar sus estudios en la Escuela de Contabilidad y Adin!, 
nistraci6n. Despu6s de un breve cambio de impresiones se acord6 que se 
le conceda la beca que solicita cumpliendo previamente con los requisi
tos que seiiala el Reglamento correspondiente. 2.- Nota del sr. Luis Men 
divil Montiel, ClasU'icador Bibliogr6.fico de la Biblioteca Central, soli 
citando aumento de sueldo. Se cambiaron impresiones y tomando en cuenta 
las actividades que realiza, se acord6 que se le asigne un sueldo de - -
$1,600.00 -mil seiscientos pesoa- mensuales y que a la señorita Esthela 
Vásquez, Subdirectora encargada del Dep6sito de Libros de la Biblioteca 
Central, se le conceda una grat1ficaci6n de $500.00 -quinientos pesos .. 
mensuales, mientras se nombra Director. J.- Nota del Sr. lng. Ram6n 
Huerta Moreno, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, inf'o,t 
mando, de acuerdo con la Comisi6n de Campo y el Presidente del Patronato, 
que se dispuso que el Toro Charolaie sea cambiado por ocho vacas, aten
diendo a la necesidad que se tiene de intensificar las prácticas 1 expe
rimentac16n con ganado de ese t i po, y que se nndieran: un Toro Holstein, 
Reg. 3C-80J; una vaca Charbray chapa No. 2; dos Vaquillas Char Rol Nos. 
370 y 386 y cuatro becerros Charbray Nos. 39?, 398, 399 y 400, y que el 
producto de esa venta ingrese a la Partida correspondiente al Fondo para 
Experimentac16n GaDB.dera dt la Sociedad de Alumnos de dicha Escuela. Des 
pués de algunas consideracione• se rati ficaron eaoa acuerdos. 4.- Copia
del Oficio No. 63 que el Sr. Ing. Jee<is Raso Reguero, Director de la Es
cuela Preparatoria-Magdalena, envi6 a la Rectoria informando que durante 
el presente ciclo académico se han hecho tres remesas a la Tesoreria de 
la Universidad, que hacen un total de $66,615.00 -sesenta y seis mil sei!_ 
cientos quince pesos- quedando al corriente de sus pagos de colegiatura 
anual, inscri pci6n y otros conceptos, los 173 alumnos i nscri tos en dicha 
Escuela. Despu6s de un breve comentario se acord6 de enterados. 5.- Co
pia del Oficio No. 71 que el Sr. I ng. Jesús Raso Reguero envi6 al Sr. Lic. 
Franci sco Acuña Griego, Secretario General de la Universi dad, i nformAndo
le sobre loe maestros de tiempo completo de su Escuela. Se acord6 de ente 
rados. 6.- Copia del Oficio No. 74 que el Sr . Ing. Jesús Raso Reguer o ei 
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vib a la Rectoría informándole del sueldo que disfrut6 durante el pe
riodo escolar de 1969 a 1970 y solicitando que se considere un reajus 
te de ~ldos, en el aspecto de que se le pague como Director"llEtl o-
bligaci6n de impartir 10 horas de clase a la semana o en caso 'de que 
se le considere la obligatoriedad de las 10 horas de clase, se aumen
te proporcionalmente su sueldo como Director. Después de un prolO!lg,! 
do cambio de impresiones donde se inform6 que al Ing. Raso Reguero se 
le paga renta de casa y te16fono y se le dA automóvil con gastos de 
mantenimiento, ee acord6 que el Delegado Contralor, de acuerdo con el 
Rector y el Secretario General haga un estudio detenido del caso para 
que se tome la resoluci6n que más convenga. 7.- Copia de la nota que 
el Sr. Prof. Alejandro Duefías Durá.n, Presidente de la Mesa Directiva 
de la Asociaci6n de Profesores de la Universidad de Sonora, envi6 a 
la Rectoria solicitando que se establezca el Departamento de Pensio
nes; diciendo que los maestros, principalmente los de tiempo completo, 
no han tenido la prestaci6n de servicio 9dico ni medicines ¡ que haga 
llegar a este Patronato el deseo de una mejoria de sueldo más acorde 
con los sueldos que perciben los maestros estatales y federales a ni
vel i nferior al de maestros de escuelas profesionales y al alto costo 
de la vida y solicita que se lleva a cabo el escalafón de lo& maes
tree para ascensos y estímulos. Se motiv6 un prolongado cambio de~ 
presiones donde el Rector inform6 que contestar! esta nota haciéndole 
saber que desde luego se pondrá especial interés en atender los asun
tos que trata y se acord6 que se le informe que entre los integrantes 
del Patronato existe un vivo inter6s porque en el menor tiempo posi
ble se resuelvan todos ~quellos asuntos que haya pendientes relacioll!! 
dos con la organizaci6n y funcionamiento de la Universidad contando 
con la comprensi6n y valiosa cooperaei6n de todos sus colaboradores. 
8.- Nota del Sr. Ing. Porfirio Ballesteros R., Director de la Escuela 
de Ingenieria, solicitando ampliaci6n de su Presupuesto para incluir 
como materia optativa, en el tercer semestre, la clase de Astronomia 
de Posición. Después de algunas consideraciones ee acrod6 favorable
mente a lo solicitado. 9.- Copia de la renuncia presentada por la S.!,. 
ñori ta Leonor Sora Salazar como encargada de la máquina Varityper. 
Se acord6 de enterados. 10.- Copia del Oficio No. 16 que la Secreta
ria General envi6 al Sr. Lic. Alfonso Rangel Guerra, Secretario Gene
ral Ejecutivo de la Asociaci6n Nacional de Universidades e I nstitutos 
de Enseflanza Superior, remitiéndole el Progrma. Detall.a.do para la Apl,! 
caci6n de los Subsidios Ferales Ordinario y Extraordinario. Despu6s 
de algunas i nformaciones se acordó de enterados. 11.- Nota del sr. 
Juan de Dios Guevara, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Per'Cl, agradeci endo la ayuda de $400.00 -cuatrocientos dólares
que se le envió para la reconstrucción del histórico local de su sede 
central. Se acord6 de enterados. 12.- Nota de Gossler, Navarro, Ceni 
ceros y Cía., expresando que con moti vo de las repercusiones que ~lti:: 
mamente han sufri do sus costos de personal por las prestaciones esta
blecidas e n la nueva Ley Federal del Trabajo, estiman que la igual a 
mensual de supervisi6n permanente quede fijada en la canti dad de - - -
$1,200.00 -mil doscientos pesos- . Después de algunas consi deraci ones 
se apr ob6 la cant i dad i ndicada y se f i r m6 la copi a que traia anexa di 
cha nota. 13. - Of i cio No. 68 del Sr. C.P . J . Astolfo Chavari n Marti
nez, Director de la Escuel a de Contabil idad y Administ ración, indi can-

#fl# ••• 



PATROl'JA TO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 33B Y 106 

HERMOSILLO , SON., MEXICO 

3 ... -

TELEFONO 
Conmutador: 3-43-90 

Exten1i6n: 119 

Directo: 3-79-06 

do que con fecha 29 de Octubre envi6 el Oficio No. 54~n un Proyecto 
- de Presupuesto para cubrir el primer semestre del Grupo· C de Primer A

ño en virtud de la imposibilidad material de las aulas para dar cabida 
a grupos de más de cien alumnos y que hasta la fecha no ha tenido nin
guna resolución. Después de un breve ce.mbio de impresiones se acord6 
que, con cargo a una Partida Especial se considere el mencionado grupo 
a partir del dia 15 de octubre anterior hasta que termine el primerª!. 
mestre. 14.- Nota del Sr. César Sotomayor Ruiz, Coordinador Técnico 
del CICTUS, solicitando se conceda ag1.tinaldo a los tres becarios de la 
Fundación Rockefeller y que a él, a la señorita Amanda Burruel, Secre
taria del Centro y al Sr. Agustín Cortia, Administrador de la Unidad 
Experimental Peñasco, se lee conceda el aguina.ldo de acuerdo con el 
aueldo que les sefiala el nuevo Presupuesto. Después de Ul1a serie de 
consideraciones se acord6 que no era de accederse a lo solicitado. 
15.- Nota del Sr. Rubén Leyva Castro, Presidente del Comité Organiza
dor del Primer Campeonato de Universidades en Basquetbol, informando 
ac~rca de la organizaci6n de dicho evento deportivo y...§.2..licitando la 

~ cantidad de $6,000.00 -seis mil pesos- para empezar a hacer las promo
ciones, adquisiciones y publicidad necesarias para realizarlo. Des
pufe de una amplia informac16n dada ror el sr. C.P. Heriberto Aj& Ca
rranza, Tesorero de ese Comité Organizador, se acord6 que, con cargo 
al Rengl6n correspondiente de la Part;da del Departamento de Extensi6n 
Universitaria, se conceda eea cantidad como aportaci6n única de esta 
Universidad. 16.- Telegrama del Sr. Dr. Jorge Garcia Sánchez, infor
mando que sale a la Ciudad de México a atender sue ojoa y que a su re
greso concurrir, a las sesiones. Se acord6 de enterados y se expresa
ron deseos de que pronto recupere su salud. A continuaci6n se d16 a 
conocer un informe del Sr. Lic. Royal Swift, Director del Area de De
sarrollo y Promoci6n Financier a, relacionado con l~s actividades que 
se han desarrollado con motivo de la venta de boletos para el Primer 
Sorteo de la Universidad. Se cambiaron impresiones y se sugiri6 que 
se enviaran algunas carteras con boletos a los Patronos para que ayu
daran en su venta. Siguió el estudio del Proyecto de Presupuesto. Se 
aprobó la Partida correspondiente al Departamento de Extensi6n Univer
sitaria considerando un sueldo de $6,000.00 -seis mil pesos- para el 
Jefe del Departamento, de #1,500.00 - mil quinientos pesos- para la Se
cretaria, de $1,000.00 -mil pesos- para el Auxiliar de la Secci6n Edi
torial:, de $1,000.00 -mil pesos- para un Disefiador; se suprimió el 
Renglón correspondiente a la. Encargad~ de la M.iquina Varit;yper porque 
pasará a la Imprenta, y ~e aprobaron $30,000.00 -treinta mil pesos
para la impreei6n de la Revista Universitaria, impresión de libros,pu
blicación de estudios demográ:&os y Anuario. s~ aprobó la Partida. 
para el Departamento de Educaci6n Física considerando un sueldo de - 
$4,500.00 -cuatro mfl quinientos pesoe:- para el Jefe del Departamento, 
de $3,000.00 -tres mil pesos- para cada uno de loe Profesoree de Tiem
po Completo de las Ramas dé Beisbol, Gimnasia, Levantamiento de Pesas 
y Volibol; aumentando un Renglón para el Entr~nador de Futhol America
no con 32,500.00 - dos mil quinientos pesos - mensUAles de sueldo y de
jando 120,000.00 -veinte mil pesos- en el Rengl6n de Otros Gastos. Se 
aprobó la Partida correspondiente al Departamento de Conservaci6n y A
seo con un sueldo de 11,650.00 -mil @@isc i entos cincuenta pesos- para 
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el Plomero, suprimiendo el Renglón de Torriero Sold-!ldor, dejando - - - -
$200,000.00 -doscientos mil pesoe- para Coneervaci6n, Arreglo y Limpie
za. de edificios y jardines, Sl00,000.00 -cien mil pesos- rara conserva
ci6n de mobiliario y equipo y $60,000.00 -sesenta mil pesos- para refac 
cionee y reparacionee. Se aprob6 la Partida correspondiente al Almacéñ 
General. Se aprob6 la Partida correspondiente al Centro de Cálculo y 
Procesamiento de Datos, considerando al Director con un sueldo de - - -
$7.500.00 -siete mil quinientos pesos-; que el Anslista sea Ingeniero, 
dos Programadores con $3,000.00 -tres mil pesos-cada u.no.un complemento 
de $1,000.00 -mil pesos- para el Analista por tener grado a.cad6mico, ae 
agregaron para Pago de renta mensual de utilizaci6n del equipo - - - -
$240,000.00 -doscientos cuarenta mil pes~s-; para gastos propios del 
C&ntro $15 ,000.00 -quince mil pesos-; Para Renta de t¡na Perforadora - -
$12,000.00 -doce mil pesos- y para Discos para la Unidad IBM, $12,375.00 
-doce mil trescientos setenta y cinco pesoe-. Se a.prob6 la Partida co
rrespondiente a la Biblioteca Central considerando un sueldo de - - - -
11,600.00 -mil seiscientos pesos- para el Clasificador Bibliográfico y 
suprimiendo el Reng16n para compra de documentos, Etc.,. Se aprob6 la 
Partida correspondiente al Museo. Se aprob6 la Partida de Imprevistos 
por $80,000.00 -ochenta mil pesos- y la de Servicios de Escuelas, Ofici
nae y Departamentos, por $370,000.00 -trescientos setenta mil pesos-. Se 
aprob6 la Partida correspondiente a la Imprenta Universitaria conside
rando que será gratificaci6n la cantidad de $500.00 -quinientos pesos
señalada para el Ayudante y para el O~rador de la Máquina Varityper. 
Se aprob6 la partida correspondiente al Departamento de Personal con un 
sueldo de $4,000.00 -cuatro ~il pesos- para el Jefe del Departamento y 
de $1,150.00 -mil ciento cincuenta pesos .. para la. Taquimeca.n6gr1:1.fa. Se 
aprobó la Partida Correspondiente a la Direcci6n Gene~al de Radio, Tele
visi6n y Producci6n Audiovisual considerando que las cantidades señala
das para el Escen6grafo, Dibujante, Rotulista, Estudiantes Locutores y 
los dos Operadores de radio, sean gratificaciones; se aprob6 la cantidad 
de $15,000.00 -quince mil pesos- para material de progra.maci6n parara
dio y televisi6n; la de $30,000.00 -treinta mil r~soa- para conserva
ci6n y mantenimiento de los equipos ; se acord6 que el Jefe de la Sección 
de Producción de Material Audiovisual sea de tiempo completo y que esté 
encargi;.do de la elaboración de(mater.ialee) o:redenciales, cqn u.n sueldo 
de $3 ,000.00 -tres mil pesos- y se asignaron $10.000.00 -diez mil pesos
para las pelioulas • pape 1, Etc. ; se aprobaron la.e Partidas especiales 
para la inst~laoi6n de, la Repetidora de Navojoa. asi como la cantidad 
de $20,000.00 -veinte mil pesos- para independizar loe sistemas de radio 
y televisi6n, previo presupuesto. Se aprobó la Partida Correspondiente 
a Proveeduría. Se aprob6 la Partida correspondiente a Gastos Generales 
conciderando $60,000.00 -sesenta mil pesos- para gastos de laboratorio y 
otros de la Escuela de Agricultura y Ganaderia; y de $30,000.00 -treinta
mil pesos- para Gastos y Viajes de Fr011!oci6n; no se aprob6 ~l Rengl6n 
para renta de UilZ. máquina perforadora de tarjetas en la Escuela de Inge
nieria porque pasará al Centro de Cálculo¡ para los gastos de la Academia 
de Arte Dramático se aprobaron $10,000.00 -diez mil pesos-; para gastos 
de laboratorio y ot~os de la Escuela de Altos Estudios se aprobaron .- - -
$15,000.00 -quince mil pesos- asi como $20, 000. 00 - veinte mil pesos- para 
viajes de promoci6n académica ; la renta del Edifi cio de la Escuela de 
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Santa Al'lll se considerar, hasta el mes de Febrero pr6ximo; no se aprob6 
el Rengl6n del CICTUS para bonos a pasantes investigadores; se• asigna
ron 124,000.00 -veinticuatro mil pesos- para cooperaci6n para la Orque.! 
ta Sinf6nica del Noroeste; se suprimió el Rengl6n para Complemento de 
Sueldos; no se aprobó el Rengl6n para el Centro de Cálculo y Procesa
miento de Datos porque pasará a la Fartida Centro de Cálculo; que el 
Renglón de Seguridad Social se aumente en S800.00 -ochocientos pesos
mensuales cantidad que corresponde al sueldo del Sr. Prof. Joe, Aguilar 
Aguila; que se agregue un Rengl6n con Sl0,000.00 -diez mil pesoa- para 
material did&ctico y otros gastos de la F.acuela de Economía; No se apr~ 
bó la Partida destinada a Oficina de Relacione& Profesionales - Bolsa de 
Trabajo.- Se aprobaron las Partidas de $425,000.00 -cuatrocientos vei.!1 
tic1nco mil pesos- para Aguinaldo del Personal Administrativo, y de - -
1875,000.00 -ochocientos setenta y cinco llil pesos- para Aguinaldo del 
Personal Docente; Se aprob6 la Partida correspondiente al Campo Agrico
la Experimental, considerando un sueldo de 17,580.00 -siete mil quiniel! 
t os ochenta pesos- para el Jete del Campo con obligaci6n de impartir 
diez horas de clase a la semana en el mismo campo; que el Coordinador 
de Experimentaci6n Ganadera sea de tiempo completo; que el sueldo del 
~ayordomo sea de 12,500.00 -dos mil quinientos pesos- que en lugar de 
Secretario se nombre un Contralor Encargado de la Oficina con Sl,500.00 
-mil quinientos pesos- de sueldo; que en lugar del Almacenista de Com
bustibles y del Preparador de Concentrados se nombre un Almacenista Ge
neral y encargado de preparar loe concentrados con un sueldo de - - - -
11.200.00 -mil dosci entos pesos- mensuales; que el sueldo del Jardinero 
sea de $90?. 50 -novecientoe siete, cincuenta centavoe; que no se consid,! 
re el Rengl6n de Chofer; que el sueldo de los Vaqueros sea de 11,050.00-
-mil cincuenta pesos- cada uno; que para la experimentaci6n con bovinos 
de carne se consideren $20,000.00 -veinte mil pesos; que no se considere 
el Rengl6n de Alimentaci6n; que el sueldo del ~ecánico sea de S2,000.00-
-dos mil pesos-; que no se considere al Soldador; que sean 130,000.00---
-treinta mil pesos- para combustibles y lubricantes; $40,000.00 -cuaren-
ta mil pesoa- para reparaciones y refacciones de maquinaria y equipo y 
se aprobaron las i nversiones propuestas por valor de $70,500.00 -setenta 
mil quinientos pesos-. Se aprobó la Partida III.- Becas, considerando 
solo una gratificac16n de $400.00 -cuatroci entos pesos- mensuales para la 
Taquimecan6grafa, por dos horas diarias de trabajo y que no se considere 
el Rengl6n para la Creaci6n del Fondo de los Créditos Pendientes con el 
Banco de México con los Becario~ de la Universidad. Se aprob6 la Parti
da IV.- Tesoreria, considerando solo un Auxiliar del Departamento de Ad
ministraci6n de Bienes con un sueldo de i l,200.00 -mil doscientos- pesos 
la iguala mensual de auditoria será de Sl,200.00 -mil dmscientos- pesos 
y los honorarios a Recaudadores se considerarán en el Presupuesto de In
gresos. Se aprobaron las eigui entes Partidas Globalea; Mobiliario y E
quipo, $350,000.00 -tresci entos cincuenta mil pesos-; Laboratorios - - -
1350,000.00 -tresci entos cincuenta mil pesos-; Bibliotecas 1300,000.00 -
-trescientos mil pesoe- ; Construcciones $300,000.00 -trescientos mil pe
sos; Servicio Médico $750,000.00 -setecientos cincuenta mil pesos-; AdaR 
t aciones y Acondicionamineto de Edificios y Jardines, 1100,000.00 -cien
mil pesos-. En seguida se trataron Asuntos Generales. Como no se han 
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recibido los informes correspondientes a los ingresos motivados por los 
cursos de especializaci6n que ee eet!n impartiendo en la Escuela de Con 
tabilidad y Adminiatraci6n, se encareci6 al Delegado Contralor que in-
aistiera para que los enviaran luego para llevar las anotaciones conta
bles correspondientes. Debido a la libertad con que algunos Jefes de 
departamentos y empleados hacen uso de las unidades m6viles que tienen 
a su cargo, se cambiaron impresiones acerca de la conveniencia de que, 
despu6s de terminadas las laborea, esas unidades se guarden y cuiden en 
un lugar determinado de la Universidad , y se acord6 encarecer al Deles.!, 
do Contralor que asi se proceda y que los autom6vilee ee guarden en los 
patios del Departamento de Conservaci6n. El seiior Rector inform6 que 
estaba investigando acerca de loe maestros de tiempo completo que pres
tan sus servicios en otras Instituciones Qon objeto de /corregir aquellas 
Anomalías que se presenten por ese motivo. Siendo las veintitr6s horas 
y treinta minutos se di6 por terminada la sesi6n levantándose para cons
tancia la presente acta que tirma.n de conformidad. 

/ 
~/ 

El Presidente: 

---
l 

/ 
I\ 

Enrique R. r.iaz6n L. 

VALE: En la hoja 5, en la parte correspondiente a la Partida III .-Becas
se omiti6: 1133,250.00 - Ciento treinta y tres mil doscientos cin
cuenta pesos-Para Becas para alumnos de la Universidad;Sl36,8oo.OO
- Ciento treinta y seis mil ochocientos pesos- Para Becas de especia 
lizaci6n de maestros en el Pais y $30,000.00 -Treinta mil ~sos- -
Para Becas de especializaci6n de Maestros en el Extranjero~ 

¡ 
I I 

El "io~ esidente: / 
e:: __ \ / -~ 

\T ~ 
Ehrique ,,l. Maz6n L . 

Moreno s. 


	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 1
	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 2
	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 3
	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 4
	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 5
	Acta del PU, 16 de diciembre de 1970, 6

