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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora , siendo las once horas del dia trece de 
Abril de mil novecientos setenta y uno se reuniero, previo citatorio, los inte
grantes del Patronato de la Unive·raidad de Sonora, para celebrar sesión ordina-
ria. Habiendo quórum legal, con la asistencia de loa señoree ,Dr. Federico So-
telo Ortiz, Rector de la Universidad; Lic. Franci~co Acuña Griego, Secretario 
General; y C.P. Heriberto Aja c. , Delegado Contralor del Patronato, el Preside.a 
te declaró abierta la sesi6n que principi6 con la lectura del acta de la sesi6n 
anterior la cual, después de haber sido puesta a la conaideraci6n de la Asamblea, 
fut aprobada por unanimidad. En seguida se di6 a conocer la siguiente correspon
dencia despachada que fue acordada de enterados: l.- Nota enviada al Sr. Eugenio 
Hernández Bernal, Tesorero del Patronato, remitiéndole para su conocimiento y e
fectos consiguientes el Presupuesto aprobado para el sostenimiento del ~upo de 
Primer Año de Enseñanza Preparatoria nocturno, primero y segundo semestres, q~e 
fué creado en la Escuela Preparatoria de Navojoa. 2.- Nota enviada al Sr. Dr. 
Carlos E. Peña , Director General del CICTUS, remitiéndole una nota del Sr. Carlos 
Rodriguez Salm6n y otra del Sr. Dr. César Sotomayor, Coordinador Técnico del 
CICTUS, para su conocimiento y para que informe lo que considere mas conveniente 
para la Universidad. 3.• Nota enviada al Sr. Lic . Francisco Acuña Griego, Secre
tario General de la Universidad, haciendo de su conocimiento para los efectos co.a 
siguientes, que por ahor~ no es posible aprobar la creac16n de una plaza de maes ... 
tro de tiempo completo en la Escuela Preparatoria de Magdalena. 4.- Nota enviada 
al Secretario General informándole que no es posible conceder el aumento de suel-
do que el Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena solicita para las em
pleadas administratiyas de ese plantel. 5.- Nota enviada al Secretario General 
haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acordó la ere!_ 
ci6n de los dos grupos de regularización en las clases de Matemáticas que solicitó 
el Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena. 6.~ Nota enviada al Secretario 
General informándole que no es posible resolver en forma favorable la solicitud que 
por diversos conductos ha presentado el Director de la Escuela Preparatoria de Mag
dalena en relaci6n con su sueldo. ?.-Nota engiada al Secretario General informándo
le que no es de accederse a la solicitud del Sr. C.P. J. Aatolfo Chavarin M., Di.reo 
tor de la Escuela le Contabilidad y Administraci6n, en el sentido de que se lepa-
gue el complemento de sueldo que corresponde al Jefe del Departamento de Contabili
dad. 8.-Notas enviadas al Sr. Eugenio Hertlández Bernal, Tesorero del f atronato, ha 
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 una compen
saci6n de Sl,420.00 -mil cuatrocientos veinte pesos- mensuales a los Ingenieros Jo
sefina Ochoa Ruiz y Carlos Alvarado, maestros de tiempo completo de la Escuela de 
!ngenieria, por tiempo extra que dedicar,n a organizar y hacer funcionar los labor~ 
torios de esa Escuela. 9.- Nota enviada al Sr. C.P. Heriberto Aja c., Delegado Con
tralor del Patronato, encareciéndole que solicite presupuestos detallados para la 
construccio6n de un almacén en la Escuela Secundaria Técnica. 10.- Nota enviada al 
Sr. Dr . Federico Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad, encareciéndole que se ha
gan las gestiones necesarias para determinar a quien pertenece legalmente el edifi
cio de la t scuela Secundaria Técnica. 11.- Nota enviada al Secretario General ha
ciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acordó que al Frof. 
Enrique Valle Flores se le pague el complemento de sueldo que se le ha concedido al 
prestar sus servicios como maestro de tiempo completo de la Escuela de Altos Estu
dios. 12.- Nota enviada al Sr. C.P. Heriberto Aja c., Delegado Contralor del Patro
nato, eneareciéndole que el Sr. Feliciano Galaviz, Comisionado en el Almacén General 
pase a prestar sus servicios como Almacenista y Ayudante de Laboratorios de la Eecu!. 
la de Altos Estudios. 13.- Nota enviada al ~ecretario General haciendo de su conoci
miento para los efectos consiguientes que se acordó que se paguen al Sr. Francisco 
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de la Torre Ortiz, Bibliotecario de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, las 
horas extras de trabajo que ha desempeflado. 14.- Nota enviada al Secretario General 
informándole que no es posible resolver en forma favorable la solicitud que presen
taron los maestros de tiempo completo de la Escuela de Agricultura y Ganader1a que 
han sido comisionados como Jefes de Departamento. 15.- Nota enviada al Secretario 
General informándole que la solicitud de dos camiones para uso del Departamento de 
Extensi6n Universitaria que solicit6 la señorita Lic. Josefina De Avila c., sea es
tudiada al formularse el Presupuesto para el nuevo periodo escolar. 16.- Nota envi!. 
da al Sr. C.P. Heriberto Aja Carranza, Delegado Contralor del Patronato, haciendo 
de su conocimiento para los efectos consiguientes que se acord6 que se proporcione 
al Sr. Sergio Nubes, Redactor del Departamento de Extenai6n Universitaria, gasolina 
para su autom6vil. 17.- Nota enviada al Secretario General informándole que se acor 
d6 que al Sr. Fortunato Garibaldi se le conceda un anticipo de sueldo de $59000.00-
-cinco mil pesos- mensuales de enero a mayo del presente año. 18.- Nota enviada al 
Secretario General informándole que se acord6 que no es de accederse la solicitud de 
transferencia de partida que solicitó el .Director de la Escuela de Ciencias Químicas 
y que, cuando el Director de una Escuela o Jefe de Departamento tenga una actividad 
o necesidad que atender, si ya se agot6 la partida correspondiente, solicite amplia
ción de esa partida con la debid~ justificaci6n. 19.- Nota enviada al Secretario Ge
neral encareciéndole que el Sr. Prof. Alberto Estrella M., Director del Instituto de 
Bellas Artes, presente su proyecto de sueldos para los Directores de las Academias 
al formular el nuevo presupuesto. 20.- Nota enviada al Sr. Eugenio Hernández B., Te
sorero del Patronato, informándole que a acord6 que al Sr. Crist6bal Ocho.!l• Ayudan
te de la Sala de Exposiciones del Instituto de Bellas Artes, se le aumente la canti
dad de Sl00.00 -cien pesos- mensuales a partir del mes de septiembre anterior para 
que gane el sueldo anterior de $1,000.00 -mil pesos- mensuales. 21.- Nota en•iada al 
sr. Dr. Federico Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad, solicitúdole que se haga 
una investigaci6n exhaustiva de la actuaci6n del Sr. Dr. César Sotomayor como Coord! 
nador Técnico del CICTUS y se le exijan responsabilidad en el caso de que llegue a 
tenerla. 22.- Nota enviada al Secretario General haciendo de su conocimiento para los 
efectos consiguientes que se acordó que se cree una plaza de maestro de medio tiempo 
en la Escuela de Economia y dA.ndole a conocer la forma como qued6 aprobado el presu
puesto para dicha Escuela. El Sr. Lic. Royal Swift G., Jefe del Area de Desarrollo. 
se presentó a la sesi6n e inform6 acerca de la cuentas que estaban pendientes de pago 
por venta de boletos del Primer Sorteo de la Universidad y del Proyecto de organiza• 
ci6n del Segundo Sorteo. Sé motiv6 un prolongado cambio de impresiones donde se su
gi.ri6 al Sr. Swift que visitara personalmente al mayor nwnero posible de deudores;que 
enviara una atenta carta a los que siguieran pendientes de pago; que no olvidara el 
plazo seña.lado para rescatar la fianza y que se gestionara con el Sr. Carlos Argue
lles el tractor que habia ofrecido para el Sorteo y que como no se habia vendido el 
nmnero qué result6 premiado con ese tractor, se solicitara a la Secretaria de Gober
naci6n que lo donara a la Escuela de Agricultura y Ganadería. En relaci6n con laº.!: 
ganizaci6n del Segundo Sorteos~ acord6 que se celebre el dia 20 de noviembre pr6ximo 
autorizando al Presidente para que resuelva lo relacionado con las dos casas que se 
tiene el propósito de rifar y que se hagan las gestiones para lograr UJJa reducei6n en 
la fianza que es necesario depositar y la eupres16n del impuesto que se tiene quepa
gar. Siendn las catorce hora~ se suspendi6 la seei6n para reanudarla el pr6ximo mal'
tes, veinte de abril, a las once horas. El dia y hora acordados se reanud6 la sesi6n 
con la lectura de una nota enviada al Sr, Lic. Royal Swift, Jefe del Area de Desarro
llo, haciéndole un llamado de atención a tin de que se active la recuperaci6n de las 
cuentas por cobrar del FTimer Gran Sorteo de la Universidad. Se cambiaron impresio
nes y se acordó que se encarezca al Lic. Royal Swfit para que el dia <ütimo de abril 
presente un informe de lo que se ha P°'ido cobrar para tomar una determinaci6n. En 
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seguida se di6 a conocer la correspondencia recibida que fue acordada de la ms.nera 
siguiente: 1.- Notas engiadae por el Delegado Contralor al sr. Lic. Francisco Acú
ña Griego, Secretario General de la Universidad, informándole de algunas diferen
cias que eneontr6 entre las Partidas señaladas por el Presupuesto de Egresos y la 
aplicaci6n de ellas por los Directores de algunas de las Escuelas, para los fines 
consiguientes. Acuerdo: Enterados. 2.- Copias de lae notas enviadas por loe Dire.2., 
toree de algunas de las Escuelas al Secretario General informándole acerca de la 
forma como han aplicado la Partida del Presupuesto de Egresos que les corresponde. 
Acuerdo: Enterados. 3.- Copia de la nota que el Delegado Contralor envi6 al Jefe 
del Departamento de Conaervaci6n y Aseo dicibndole que es necesario aprovechar el 
periodo de vacaciones de primavera para arreglar los desperfectos que haya. Acuer
do: Enterados. 4.- Circular enviada por el Director de la Escuela de Contabilidad 
y Administ?"aci6n a los Profesores y Alumnos de la Escuela informándoles que el H. 
Consejo Técnico acord6 que la Escuela y su personal adminietrativo no se hacen re_! 
ponsables de viajes que con objeto de visitar- fábricas o hacer estudios están ore_ 
nizando por su cuenta diversos grupos de alumnos y que en lo sucesivo los viajes 
que se hagan deberán ser autorizados por el Consejo Técnico. Acuerdo: Enterados. 
5.- Copia de la nota que el Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia en
vi6 al Presidente de la Asociaci6n de Exalumnoa informándole que con verdadero beJl!. 
plácito ha sido informado de la tormnci6n de esa Asociación y que espera su desint.!, 
resada cooperaci6n. Acuerdo: EnteradOlS. 6.- Copia de la nota que el Delegado Con
tralor envió al Encargado del Almacén agradeciéndole que informe la raz6n por la 
cual no ha cumplido con el acuerdo del Patronato de concentrar la unidad móvil a su 
servicio en el lugar indicado. Se inform6 que no se habia recibido conteetaci6n. 7 •• 
Copia de la nota que el Delegado Contralor envi6 al Director del C. A. P.F.C.E. en el 
Estado. encareci•ndole que gestione el saldo que queda pendiente a favor de la Uni
versidad de la cantidad acordada para la construcci6n del edificio de la Escuela de 
Adminiatraci6n rle Campos Agrícolas y Ganaderos de Santa Ana, Sonora. Se informó que 
que no se ha red.bido ninguna contestafi6n. 8. - Copia de la nota que el Delegado CoJl 
tralor envi6 al Jefe del Departamento de Conservación y Aseo agradeciéndole que in
forlllf! la localizaei6n y estado en que se encuentran las lozas de granito que estaban 
en el Caf6 de la Eecuela de Altos Estudios. Como el Delegado Contralor inform6 que 
verbalmente le h4bia contestado que esas lozas se habián destruido, se consider6 que 
no era de aceptarse eAa contestaci6n ya que por su oonstrucci6u y peso las lozas no 
podían haberse destruido facilmente . 9. - Copia de la nota que el Delegado Contralor 
env5.6 al Sr. Dr. Carlos E. Peña, Director General del CICTtJS, haciéndole saber que 
no se ha recibido ninguna informaci6n acerca de la venta de garrafones de agua en 
Puerto Peñasco. Se inform6 que no ae ha recibido·contestaci6n. 10 •• Copia de la no
ta que el Delegado Contralor envió al Director de la Escuela de Agricultura y Ganad!. 
ria encareciéndole que informe la raz6n por la cual no se ha cumplido el acuerdo del 
Patronato en el sentido de concentrar las unidades m6viles a su servicio en el lugar 
e~l.alado. Se inform6 que ya estaban concentrándose. 11.- Copia de la nota que el De
legado Contralor envi6 al Sr. Carlos Alvarado, del Departamento de Compras, en el 
mismo sentido que la nota anterior. Se inform6 que ya se estAn cumpliendo estos a
cuerdos. 12.- Copias de la.i, notl'S que el Delegado Contralor enri6 al Jefe del Depar
tamento de Personal relacio?U\das con el oambio del Sr. Feliciano Galaviz, comisiona
do en el All'!!aeén General a Alnacenista y Ayudante de Laboratorio de la Escuela de A! 
tos Estudios. Se inform6 que ya ee hs.bia realizado ese cambio. 13.- Copia de la nota 
que el Delegado Contralor envi6 al Jefe del Departamento de Conservaci6n y Aseo agr_! 
deci~ndole que ordene a quien corresponda que se le entreguen 6rdenes de gasolina 
por valor de $25.00 -veinticinco pesos- semanales al Sr. Sergio Nubes. Acuerdo: Ent,! 
rados. 14.- Copia de la nota que el Delegado Contralor envi6 al Director de la Esou!_ 
la de Ingenieria encareciéndole que comisione a un maestro de tie~po completo de su 
Escuela para que formule un proyecto y el presupuesto detallado correspondiente para 
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la construcci6n de un Almacén para la Escuela Secundaria Técnica. Acuerdo: Enterado. 
15. - Copia de la nota que la Comisi6n de Pensiones envi6 al Sr. Fernando Pesqueira 
inforl!lándole que ha resuelto otorgarle provisionalmente una pe-nsi6n de 31,275.00-- -
-un mil doscientos setenta y cinco pesos- mensuale8. Acuerdo: Enterados. El Sr . Pes
queira aceptó esa pensión con fecha 16 de marzo anterior. 16.- Oficio No. 1263 que la 
Secretaria General envió por A. del Rector , solicitando se considere la conveniencia 
de resolver favorablemente las solicitudes de aumento de presupuesto solicitadas por 
los Directores de las Escuelas de Ciencias Quimicas e Ingenieria. Acuerdo: Enterados. 
17.- Copia del Oficio 134770- 71 que el Director de la Escuela de Ingeniería envi6 a 
la Rectoría informándole que considera necesaria una ampliaci6n al presupuesto actual 
para acondicionar cubículos para los maestros• en el laboratorio. Acuerdo: ~nterados. 
18.- Copia de la nota que el Sr. Dr. César Sotomayor envió al Sr. Eugenio Hernández 
como Presidente de la Comisión de Pensiones solicitando un préstamo de $50,000.00--
-cincuenta mil pesos- Acuerdo: Enterados. 19.- Nota enviada por el Sr. Guillermo Mo
reno Egurrola. Representante de loa Empleados ante el H. Consejo Universitario, pre
sentando una solicitud de aumento de sueldo hecha por algunos empleados. Despu~s de 
un breve cambio de impresiones se acord6 que se encarezca al Delegado Contralos que 
haga una investigafi6n del tiempo de servicio que tienen los solicitantes, de su 
puntualidad y asistencia, de su eficienc:ia en el trabajo que han desarrollado, de 
los sueldos que ha-n disfrutado en los 61timos cinco afies y de todo lo que considere 
que sea de importancia para el estudio y resolución de esa solicitud. 20.- Nota envi!, 
da por el Secretario General por A, del }~ctor, transcribiendo Oficio del Director de 
la Escuela de Agricultura y GaMderia solicitando una plaza de secretaria. Después de 
algunas consideraciones se acord6 que debido a la situaci6n econ6mica actual de la U
niversidad y el tiempo que falta para terminar el presente periodo escola~ no ea pos,! 
ble aumentar la Partida del Presupuesto de esa Escuela 7 que se encarezca que eaa ne
ces:i.dad se presente en el nuevo presupuesto para su estudio y resoluci6n. 21.- Nota 
enviada por el Secretario General por A. del Rector, soli citando con motivo del cam
bio de la señora Julieta Hernández Vda. de Vidal a la Biblioteca Central y de la sefi,g, 
rita Maria Aurora Salvatierra a la Escuela de Ingenieria, que se aumente en $50.00--
mensuales el Re ngl6n correapondiente del Presupuesto de la Biblioteca Central y que se 
disminuya en esa cantidad el Renglón oorrespondi~nte del Presupuesto de la Escuela de 
Ingenieria. Despu~s de algunas consideraciones entre ellas que las empleadas de igual 
categoria de la Biblioteca Central recla.marian el mismo sueldo que la Sra. Vda. de Vi 
dal y que la Srita. Salvatierra, por considerarlo de justicia, reclamaría el sueldo -
de la Sra. Vda. de Vidal, se acord6 encarecer a la Hectoria que las dos empleadas 
sean comisionadas en los puestos que desempei'5an actualmente, s~n ninguna alteraci6n 
en las Partidas ccrrespondientes. 22.- Nota del Sr. Prof. Ernesto L6pez Riesgo• Dires_ 
to:r- de la Escuela Preparatcria, solicitando se regularice la situaci6n del Sr. Cirilo 
Lima Cchoa, de acuerdo con la del año anterior. Después de una amplia informaci6n da
da por el Delegado Contralor se acord6 que como integrante del personal de servi dumbre 
de la Escuela Preparatoria diurna se paguen al Sr.· Cirilo Lima la cantidad de $90?.50-
•novecientos siete pesos cincuenta centavos- mensuales y que por sus servicios en la 
nocturna se le dé una gratificaci6n de $450. 00 -cuatrocientos cincuenta pesos-mensua
les. 23.- Copia del Oficio No.756/71 que la Srita. Lic. Josefina de Avila c., Directo
ra del Area de Difue16n Cultural. env16 a la Rectoría con fecha 4 de marzo anterior 
exponiendo que cuando recibi6 la invitaci6n a ocupar la Direcci6n del Departamento se 
le señaló que el sueldo a recibir, en cuanto se estableciesen las nivelaciones de sue,! 
dos, seria de $10,000.00 -diez mil pesos- mensuales, que al resolverse esas nivelacio
nes no fué considerada su eituaci6n y que desde la fecha mencionada viene recibiendo 
un sueldo mensual de 18.ooo.oo -ocho mil pesos-, por lo que considera necesario reci
bir el sobr esueldo de $2,000.00 - dos mil pesos- más que se le había prometido. Des
pués de un prolongado cambio de impresiones y de algunas consideraciones se acord6 
que se encarezca a la Rectoría que envie la informa.ci6n que considere conveniente en 
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relaci6n con esa solicitud haciendo referencia al Rengl6n correspondiente del Pre
supuesto de Egresos en vigor que fue diacutido y aprobado ante su presencia y la 
del Secretario General. 24.- Copia de la nota que oon fecha 4 de marzo anterior e~ 
vi6 a la Rectoria el Sr. C.P. Alejandro Méndez Romandia• Director General de Serv.! 
cios Escolares encargado del Area Adminietrativa , exponiendo que en el mes de Sep
tiembre firm6 su nombramiento asignándosele un sueldo de $10,000.00 ·-diez mil- pe
sos en base al criterio de nivelaci6n de sueldos por área de organizaci6n. que hs.!! 
ta la fecha se le ha venido remunerando sobre la base de $8,000.00 -ocho mil pesos
por lo que solicita se h~gan los trámites para que se le l i quiden las diferencias. 
Después de un ca~bio de impresiones se tom6 el mismo acuerdo que para la solicitud 
de la Srita. de Avila. 25.- Copia del Oficio No. 133/?0-71 que el Sr. Dr . e Ing. 
Porfirio Ballesteros , Director de la Escuela de Ingenieria envió a la Reetoria re-
mi tiendo copia de la. sol:i.citud presentada por el Sr. Ing. Victor M. Martines M. , 
maestro de tiempo compl eto de dicha Escuela, y copia del Oficio No. 1241 que en CO,!! 

tes tación le envia el Secretario General, Sr. Lic. Francisco Acuña Griego , por A. 
de la Rectoria, informándole que se ha concedido licencia al sr . Ing. Martinez M., 
con goce 4e sueldo , a partir del dia 16 de abril para finalizar el 14 de junio pr6x! 
mo para que asista al curso intensivo de Fotogrametr1a que impartir! la Direcci6n de 
Estudios Econ6micos de l a Secretaria de la Presidencia financiándole su estancia con 
lma ayud8 especial de $3,750. 00 -tres mil setecientos cincuenta pesos- . Depuée de una 
serie de consideraciones sobre la impo~tanc1a de este curso se aoord6 de enterados y 
que la Jllenoionada cantidad sea cargada a la Partida correspondiente o.el Presupuesto 
de Egresos en vigor. 26.- Nota enviada por el Sr. Dr. César Soto~.ayor, Coordinador 
T~cnico del CI CTUS, solicitando se le pague un mes de sueldo por las vacaciones de 
fin de año que no disfrut6. Se motiv6 un prolongado cambio de impresiones que ter• 
min6 al acordarse que para seguir los trámites establecidos se dirija a la Rectoria 
en virtud de que ella, con toda oportunidad y de acuerdo con las necesidades de la 
I nstituei6n, concede la autorizaci6n para que se trabaje durante ese periodo. 27.-
0ficio No.1025 enviado por el Secretario General en Funciones de Rector agradeciendo 
que se adicione al Presupuesto de la Escuela de Agricultura y Ganaderia una partida 
para pagar la clase de Topografia en el VIII semestre , y copia del Oficio No.1024 
donde se i nforma al Sr . Ing. Ram6n Huerta Moreno, Director de dicha Escuela, infor
mándole que se ha aprobado por el Area Académica. el cambio de la clase de Avicult,! 
ra por la de Topografía en el VIII semestre de Fitotecnia. Después de considerar 
que conforme a lo dispuesto por la Ley s6lo el H~ Consejo Universitario puede acor
dar cambio y modificaci.ones en los plar.es de estudio, se aprob6 que se le encarezca 
que se recabe previamente el acuerdo correspondiente del R. Consejo Universitario 
para hacer la modificaei6n en el Presupuesto. 28. - Oficio No. 1092 que envi6 el Se
cretario General por A. del Rector, infcrmaDdo que el Sr. Prof. Francisco Hernández 
! barra que tenia un sueldo de $3 . 000.00 - tres mil pesos mensuales- ocmo Maestro de 
tiempo completo del Departamento de Educación Fisica fue dado de baja y que de acue,t 
do con lo soli citado por el J efe de dicho Departamento, encarece que ese Rengl6n del 
Presupuesto se divida en uno de Sl,600. 00 -mil seiscientos pesos- para completar el 
sueldo de maestro de medio tiempo al Prof. Samuel Koiriff y otr.o de s1.4oo.OO-mil-
cuatrocientoe pesos- mensuales para pagar al Sr . Prof. Herná.ndez Iba.J-ra como Auxi
liar de volibol y nataci6n. Tomando en consideración que no se altera la Partida 
de ese Departamentot se aeord6 favorablemente a lo solicitado. 29.- Copia del Ofi
cio No. 71/89 A., que el Sr. l ng. Fernando Orozeo F • • Director de la Escuele de 
Ciencias ~uimicas. envi6 a la Rectoria , solicitando, con la juetificaci6n corres
pondiente, el aumento de $50,000.00 -cincuenta mil pesos- en la Partida de Gastoe de 
laboratorio , de $20,000. 00 - veinte mil pesos- en la de Promoci6n Académica y de-- -
$2.5,000. 00 -veintici nco mil pesos- en la de Mobiliario y Equipo. Después de algunas 
consideraciones se acord6 favorablemente a lo solicitado. 30.- Ofi cio No. 841 que 8!!, 
v16 el Secretario General por A. del Rector, con fecha 3 de marzo anterior, transcr! 
hiendo el Oficio No. 71/35 A., del Director de la Escuela de Ciencias Quimicas , soli 
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citando, con la justificaci6n correspondiente. un-aumento de Sl.5,050.00 -quince mil 
cincuenta pesos- eu la Pertida de Promoción Académica. Se acord6 que ya está consi
derado ese aumento en el acuerdo anterio~. }l.- Oficio No. 'l78 ·enviadv por el Secret,! 
rio General por A. del Rector, transcribiendo el Oficio No.945 que con feeha 20 de 
febrero anterior le fue enviado por el Sr. C.P. Hector I. Velderrains Director comi
sionado en la Escuela de Administraci6n de Campoa Agrícolas y Ganaderos de Santa Ana, 
Sonora, solicitando la crf!aci6n de dos plaue de velador para evitar :problema.e que PJ! 
dieran presentarse al recibirse el nuevo edificio para la Escuela. Después de algunas 
consideraciones se acordó que a la Partida del Presupuesto correspondiente a esa Es
cuela se agregue una plaza de velador, de mayo a agosto del presente afio, con el sue1, 
do que tienen asignado estos trabajadores. 32 •• Oficio del Director de la Es~uela de 
Enfermeria y Trabajo Social solicitando, con la conformidad de la Rectoriat ae den de 
baja cuatro colchones de algodón, para camas individuales, que desde hace quince años 
se encuentran sin usar en la Sala de Artes de dicha Escuela. Se acori6 conforme a lo 
solicitado~ que los colchones se donen al Asilo de Ancianos de esta ciudad . 33.- Of!, 
cio No. 1091 que envi6 el Secretario General por A. del Rector, solicitando que la, 
plaza de maestro de tiempo completo de la Escuela de Agricultura y Ganaderia que ocu
paba el Sr. Luis Ma.~tinez Islas se divida en dos plazae de maestros de ~edio tiempo 
que serán ocupadas por los ingenieros Luis Martinez Islas y Jes6s Avil.-~ Sal.azar. Se.! 
cor.ri6 conforme a lo solicitado. 34.- Copia de la nota enviada al Jefe del Departamento 
de Conservación y Aseo por el Delegado Contralor agradeciéndole que informe por escri
to acerca de lo que ha sucedido con las lozas de granito que se en~ontraban en la Es
cuela áe Altos ;..;studios. Se informó que no habia contesta.do. 35 ... Copia. de la nota 
que el Delegado Contralor env16 al Dr. Carlos E. Peña, Director General del CICTUS, r,! 
cordándole que no se ha recibido ninguna informaci6n acerca de la venta de agua en 
Puerto Peñasco. No se ha recibido contestaai6n. 36.- Copia dél Oficio No.166 que el 
Sr. C.P. J. Astolfo Chavarin M. , Coordtnador del Curso de EspP.cializaci6n envi6 al De
legado Contralor remitiéndole la liquidaci6n del remanente del pri.mer semestre maneja
do por la Direcei6n de la Escuela de Contabilidad y Adminietraci6n, amparado por el t! 
tulo No. 202-A de Hipotecar1.a COl".ERMEX, S.A ., por la cantidad de ~92,339.02-Noventa y 
dos mil trescientos treinta y nueve pesos dos é'entavos .. e informando que según relaei6n 
enviada a la Direcci6n General de Servicios Escolares está pendiente de cobro, por con 
cepto de cuotas del pr:i.mero y eegundo semestres, la cantjdad de $125,750.00 -ciento 
veinticinco mil setecientos cincuenta pesos-. Después de una. serie de consideraciones 
se acordó de ente~ados. 3?.- Copia del Ofieio No. 165 que el Coo~dinador del Curso de 
Especialización que se imparte en la Escuela de Contabilidad y Administraci6n envi6 a 
la Rectoría informándole del plan a desarrollar en el Ségundo semestre. Se acordó de 
enteredoe. En seguida se pas6 a tratar Asuntos Generales. El Presidente inform6 que 
de acuerdo con laa facultades que le habian sido conferidas ya autoriz6 la construc
ci6n de las dos casas para el segundo sorteo, con la asesoria de los arquitectoe Leo
poldo Palafox Muñoz y Horacio Rubi('l.- l.l Delegado Contralor hizo saber que la Co~pa.ñia 
Constructora COMOHSA verbalemnte habia estado aolicitendo se le pagare la cantidad de 
$l24 , 313.20-Ciento veinUcuatro mil ochocientos trece pesos veinte centavos- (!Ue por 
diversas causas se gastaron en la const.ruccj.6n de l a casa de Bahía Mno que se ri:f'6 • • 
Se hicieron algunas consideraeionea de las condicior.ee en que se eonetruy6 esa casa y 
al final se acord6 que la Compañia haga las gestiones por escrito. Se hicieron consi
deraciones sobre des asuntos pendientes que son de mucha irnport~nd.a, desde todos los 
puntes de vista, para la Universidad y su.e serddoree, como el Servicio Médico y las 
Pcnsione5 y Jubilaciones, y se acord6 que el Presidente cambte impresiones c-on el Sr. 
Rector con ob.jeto de que se nombren aos com:t.sionee especia.lea para que e-n el menor 
tiempo posible estudien "3' presenten proposiciones para resolver estos problemas. Como 
desde hace algun tiempo existen en la Oficina dela Tesorería veintinueve obras comple
tas del libro "Los Derechos del Pueblo Mexicano" , editado por la Cuadragfsima Sexta l.,! 
gielatura del Congreso de la Unión, que fueron obsequiadas pa.ra su venta con objeto de 
aumentar el patrimonio de la Universidad, se aeord6 que se pongan a la disposici6n del 

#IM./1### ••••• • • 



PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTAD□ POSTAL 338 V 1 □6 

H ERMDS ILLD, SON., MEXICD (Siete) 
TELEFONO 

Conmutador: 3-43-90 
Exten•ibn: 119 

Direoto: 3 -79-06 

Sr . Lic . Royal Swift G., Jef~ del Area de Desarrollo, para que obtenga de ellos el 
mayor benefic:i.o econ6rnico pl;l:re. la I nst.ituci6n. Se ir.form6 q_ue el ,Jefe del Depart_! 
ir.ente de Educacit>n Fieica. ll.abia entregado a la ~·esoreria la cantidad de i 2p,ooo.00-
- Veint e mil pesos- para la compra de un ~utobáa pr01J'!etiendo entregar en el mes de 
agot:to pr6:ldr:io nna cs.nti dl\d iguaJ. para ese ob jeto. Con motivo de algunas irregula
ridades que presentan en la :realización de algunas actividades principelm1cinte en 
las que están a cargo de traba jé'.dnree, se accrd6 que se envie una nota a la Recto
ria i nformándole de ellns para su conocimiento y efectoa correspondientes. Por úl
timo se :i.nfcrm6 que al Sr.. Guillermo Aguilar, Jefe del Departamento de Gonservaci6n . 
y f seo se le ha.bi a autor i zado para que vendiera en la canti dad de $~.000.00 el mo
tor que desde hace mucho tiemro y sin prevj_a eutoriZAci6n de es te Patronat hahia 
entregado para eu venta a Urquides Hermanos de esta ciudad. Siendo las e torce ho
ras se rli6 por terminada la sesi6n l evantándose para constancia la prese te acta 
que firman d.e confC1rr1ide.rl. 

ENRIQUE H. MP.ZON 10P~ 

E. HU;: !'.:NO S . 
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