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----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas del dia cuatro de mayo de 
mil novecientos setenta y uno se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Pa 
tronato de la Universidad de Sonora para celebrar aeai6n ordinaria. Habiendo qu6rum
legal, con la asistencia de loa señores Dr. Federico Sotelo Ortiz, Rector de la U
niversidad de Sonora; Lic. Francisco Acuña Griego, Secretario General; y C.P. Heri
berto Aja c., Delegado Contralor del Patronato, el Presidente declar6 abierta la ae
ei6n que principi6 con la lectura del acta de la eesi6n anterior la cual, despu6a de 
haber sido puesta a la consideraci6n de la Asamblea, tue aprobada por unanimidad. 
En seguid.a se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada que tue acordada 
de enterados: 1.- Nota enviada al Delegado Contralor encareciéndole que haga una in
vestigaci6n acerca de la puntualidad, eficiencia en el desempeño de sus actividades, 
Etc., de los t:ra.bajadores que solicitaron aumento de sueldo. 2.- Nota enviada al Re~ 
tor de la Universidad informándole que se acord6 que por ahora no es posible aumen
tar la Partida del Presupuesto de la Escuela de Agricultura y Ganaderia con una pla
za de Secretaria Auxiliar. J.- Nota enviada al Rector de la Universidad informándole 
que se acord6 encarecerle que la Sra. Julieta Hernández Vda. de Vidal y la señorita 
Ma. Aurora Salvatierra sean comisionadas en los puestos que actualmente ee les han 
señalado sin motivar ninguna alteraci6n en las Partidas correspondientes del Presu
puesto de Egresos. 4.- Nota &nviada al Tesorero del Patronato informAndole, para su 
conocimiento y efectos consiguiente, el sueldo y gratificaci6n que debe pagarse al 
Sr. Cirilo Lima Ochoa, integrante del personal de servidumbre que presta eua servi
cios en la Escuela Preparatoria. 5 •• Notas enviadas al Rector de la Universidad en
careciéndol& que envíe la informaci6n que considere conveniente en relaci6n con las 
solicitudes de la señorita Lic. Josefina De Avila y del señor C.P. Alejandro Mfndez 
Romandia. 6.- Nota enviada al Tesorero del Patronato haciendo de su conocimiento 
para los fines consiguientes que la cantidad de $3,750.00 -tres mil setecientos ci,S 
cuenta pesos- que como ayuda econ6mica concedi6 la Rectoria al Sr. Prof. Victor M,! 
nuel Martines M., sea cargada a la Partida correspondiente del Presupuesto. 7.- No
ta enviada al Sr. Dr. C6sar Sotomayor Ruiz haciéndole saber que ae acordó que sed! 
rija a la Rectoría solicitando el mee de vacaciones que indica. 8.- Nota enviada al 
Secretario General de la Universidad encareci6ndole q~• recabe el acuerdo del Cons!. 
jo Universitario aprobando el cambio de la claae de Avicultura por la de Topografía 
en el VIII semestre de la carrera de Fitotecnia. 9.- Nota enviada al Tesorero del 
Patronato haciendo de su conocimiento, para loe efectos consiguientes, que se apro
b6 que la plaza de maestro de tiempo completo del Departamento de Educaci6n Fisica, 
ocupada por el Prof. Francisco Hern!ndem !barra se distribuya en una plaza de maes
tro de medio tiempo con Sl,600.00 -mil seiscientos pesos- de sueldo y una de auxi
liar de volibol con 11,400.00 -mil cuatrocientos pesos• de sueldo mensual. 10.- No
ta enviada al Tesorero del Patronato haciendo de su conocimiento, para loa efectos 
consiguientes, que se acord6 que la Partida correspondiente a la Escuela de Ciencias 
Químicas se aumente en la forma siguiente: Gastos de Laboratorio, $50,000.00- - - -
-cincuenta mil pesos-; Promoci6n Académica, S20,000.00 -veinte mil pesos-; Mobilia
rio y Equipo, $25,000.00 - veinticinco mil pesos- 11.- Nota enviada al Tesorero del 
Patronato haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acor
d6 que se agregue una plaza de velador, de mayo a agosto del presente año, a la Pfl!: 
tida correspondiente a la Escuela de Administraci6n de Campos Agrícolas y Ganaderos. 
12. - Nota enviada al Tesorero del Patronato informándole que se acord6 que se den de 
baja cuatro colchones de algod6n que desde hace varios afioa se encuentran sin uso en 
la Sala de Artes de la Escuéla de Enfermería y Trabajo Social, y que se regalen al 
Asilo de Ancianos de esta ciudad. 13.- Nota enviada al Tesorero del Patronato intor 
mAndol e que se acord6 que la plama de maestro de tiempo completo que ocupaba en la
Escuela de Agricultur~ y Ganader1a el Sr . Ing. Luis Martinez Islas sea dividida en 
dos plazas de maestros de medio tiempo. 14.- Nota enviada al Tesorero del Patro-
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nato informándole que se acord6 que las veintinueve obras completas del libro "Loe 
Derechos del Pueblo Mexicano" que existen en esa ofifina a eu digno cargo se pongan 
a la disposición del Sr. Lic. Royal Swift G., Jete del Area de Desarrollo• para que 
obtenga. de ellas el mayor beneficio econ6mioo para la Institución. A continuaci6n 
se di6 a conocer la correspondencia recibida que fue acoroada en la forma siguiente: 
l.- Copia del Oficio No. 192 que envi6 el Director de la Escuela Preparatoria de 
Magdalena a la Rectoria informando acerca dé las ,daptaciones provisionales que ha 
tenido que hacer para que se impartan las clases de ~duoaci6n Física y Deportes y 
que considera urgente necesidad que la Escuela cuente con una unidad anexa para Ed~ 
caci6n Fisioa. Después de alguDas consideraciones se acord6 de enterados. 2.- Copia 
del Oficio No. 71/136 A que el Director de la Escuela de Ciencias Quimicas envi6 a 
la Rectoria solicitando se aceleren loe trámites para resolver la situación del Sr. 
QFB Everardo L6pez Romero quien se encuentra realizando estudios de postgrado en el 
Instituto Politécnico Nacional. S• hicieron algunas consideraciones y la Secretaria 
General ofreci6 reunir la mayor informaci6n que pueda obtenerse para atender a lo so 
licitado. 3. - Copia de los oficio .. e que la Secretaria General envi6 a los Directo-
res de las Escuelas encareoiéndoles que informen acerca de los puntos a que se refi,! 
ren las copias de las notas que les fueron enviadas por la Tesoreria de la Universi
dad. Acuerdo: Enterados. 4.- Copia de la nota que el Delegado Contralor envi6 al Je
fe del Departamento de Conservaci6n y Aseo solicitando informes sobre loa trabajadores 
que pidieron aumento de sueldo. Acuerdo: Enterados. 5. - Copia de la nota que el sr. 
Dr. César Sotomayor, Coordinador Técnico del CICTUS, envi6 a la Rectoria solicitando 
se le pague un mes de vacaciones por no haberlas disfrutado. Se motiv6 un prolongado 
cambio de bipresionea donde el Secretario General textualmente dijo"que le inform6 el 
Rector que por un error habia firmado al Dr. César Sotomayor un recibo por la canti
dad de $10,000.00 -diez mil pesos- ya que legalmente no es posible pagarle vacaciones 
al Dr. Sotomayor porque no existe ninguna prueba de que efectivamente haya trabajado 
durante las vacaciones. Pero independientemente de lo anterior, a nosotros nos consta 
que ni el Rector, ni el Secretario General de la Universidad, ni ninguna otra autori
dad le orden6, ni autoriz6 para que trabajara durante el periodo de vacaciones. " 6.
Copia del acta de entrega de herramienta que babia en el Campo Agrícola Experimental 
al Gerente de Distribuidora de Tractores y Equipos, S.A. de esta ciudad. Se acord6 de 
enterados. 7.- Oficio No. 160 del Sr. Prof. Ernesto L6pez Riesgo, Director de la Es
cuela Preparatoria de esta ciudad, suplic&ndo se estudie la posibilidad de ampliar 
los servicios de sanitarios y bebederos del edificio de dicha Escuela mediante readaR 
taciones que pudieran hacerse. Se hicieron algunas consideraciones sobre esa necesidad 
y se aprob6 que se encarezca al Sr. Dr. Porfirio Ballesteros, Director de la Escuela 
de Ingeniería, que de acuerdo con el Sr. Prof. L6pez Riesgo estudie la forma de aten
oer a lo solicitado tomando en consideraci6n las necesidades actuales y que presente 
el proyecto correspondiente si es posible con el presupuesto de loa gastos que se ori, 
ginarian. 8. - Nota que envi6 el Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia,con 
el Visto Bueno de la Comiei6n de Campo , solicitando por ~ecesidad urgente que se au
mente el pe~aonal del Campo Agrícola con un chofer. Después de un prolongado cambio 
de impresiones se acord6 que a la Partida del Presupuesto correspondiente a dicho Cam 
pose agregue un Rengl6n para un chofer con el sueldo de Sl,500.00 -mil quinientos P.! 
sos mensuales- a partir del dia 15 del mes de abril anterior hasta que termine el pr_! 
sente periodo escolar. 9. - Oficio No. 975 del Director Comisionado en la Es•uela de 
Técnicos en Administraci6n de Campos Agricolas y Ganaderos, enviando el Proyecto de 
Presupuesto para el periodo de 1971-72. Se acordó que se le avise que se recibió di
cho documento y que será estudiado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Enseñan
za Universitaria. 10.- Oficio No.1345 que por A. del Rector envi6 el Secretario Gene
ral solicitando se amplie la Partida correspondiente a la Escuela Preparatoria de Na
vojoa con una plaza de maestro de medio tiempo, a partir del dia 15 de abril anterior 
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hasta que termine el presente periodo escolar. Después de una serie de considera
ciones se aeord6 conforme a lo solicitado y, como el Sr. Prof. José Luis Avila A
eosta, que ocupará esa plaza permanecer, todo el dia actuando como Secretario, se 
aprob6 que se le conceda ur.a gratificae16n de $500.00 -quinientos pesos- mensuales 
por el desempefio de esa comisi6n, a partir del dia 13 de abril pr6ximo pasado. 11. 
Nota enviada por Construcciones Modernas de Hermosillo, S.A., informando las cau
sas por las cuales se vi6 modificado el costo de construeci6n de la casa de Bahía 
Kino que sirvió de premio en el Primer Sorteo. Se hicieron algw:ias consideraciones 
y se acordó que se envie copia al Sr. Lic. Royal Swift G., Jefe del Area de Desa
rrollo de la Universidad, con la a~plica de que en el menor tiempo posible determ! 
ne la veracidad de cada uno de los motivos que expresan y que cuantifique aquellos 
que no están dentro de lo que se babia convenido. 12.- Nota enviada por la Aeocia
ci6n de Bx-hlumnos de la Universidad solicitando un local para sus oficinas, seña
lando que les convendria el situado en la esquina de las c11les Yucat,n y Rosales, 
enviando proyecto y presupuesto para la adaptaci6n ~e ese local y ofreciendo una!. 
portaci6n de $8,000. 00 - ocho mil pesos- para ello. Se motiv6 un prolongado cambio 
de impresiones que terminó al acordarse que después de considerar la importancia 
de esa solicitud y de que el local a que se refieren ya ha 4ido destine.do a otras 
actividades lmivereitarias, se desocupen y acondicionen las pequeñas es.las que es
tán situadas en el ala Norte del tercer piso del Edificio de la Biblioteca y Museo 
para que en alguxias de ellas puedan instalar sus oficinas y que los $8,000.00- - -
-ocho mil pesos- que ofrecen como aportaci6n los destinen a la compra del equipo 
que les sea necesario. A oontinuaei6n se hicieron algunas consideraciones sobre a
suntos pendientes. Hasta la fecha n(2!Je ha recibido ninguna informaei6n acerca del 
resultado de la venta de agua en Puerto Peñasco, por lo que se consider6 que tal 
vez sea necesario que el Delegado Contralor haga una visita a esa Unidad para ha
cer la investigaci6n correspondiente. Se inform6 que el Sr'. Guillermo Aguilar ya 
vendi6 el motor y entreg6 a la Teeoreria la cantidad de $4,000.00 -cuatro mil pe
sos- importe de esa venta. El Sr. Aguilar , Encargado del Departa.mento de Conserva 
ci6n y Aseo, inform6 que las losetas de granito se babian quebrado porque se ha-: 
bian quedado en las canchas de baequetbol. El Sr. Lic. Royal Swift G., inform6 que 
se habían cobrado $18,000.00 -dieciocho mil pesos- de los boletos del sorteo q¡ae 
habian quedado pendientes de pago; que se continuan haciendo gestiones para que los 
deudores _paguen o reconozcan su adeudo; que aún no se tiene ninguna resoluci6n so
bre la reducción del porcentaje de premios, sobre la reducci6n de la fianza, sobre 
la supresión del pago de impuestos, sobre la entrega del tractor y sobre el resca
te de la fianza. El Presidente propondrá a la Rectoria las personas que en represe~ 
taci6n del Patronato integren las comisiones especiales para el estudio de Pensio
nes y Jubilaciones y Servicio Mádico. El Secretario General informó que el caso del 
Sr. Dr. ~rellano aún estaba pendiente, que el Rector le envi6 una carta que hasta 
la fecha no hA tenido contestaci6n a pesar de que en varias ocasiones, el Dr. Arell_! 
no personalmente ha demostrado interés porque se resuelva el caso. En relac16n con 
los terrenos de Cananea no se ha tenido lrlnguna ~esoluci6n por no haberse encontrado 
ningun decreto que lo otorgue a la Universidad; se continuarán haciendo géetiones. 
Se cambiaron impresionea sobre la necesidad e importancia de tener una informac16~ 
exacta de las condiciones legales en que ae encuentran loe tet-?'enoe que se conside
ran de la Universidad y ee acord6 que se encarezca al Sr. Lio . Carlos ~abrera Muños, 
Director de la Escuela de Derecho y Ciejcias Bociales, que informe todo lo que co
nozca a esa respecto y que haga saber si la Universidad tiene facultades para cam
biar un terreno que ha adquirido por medio de expropiación por otro terreno que per
tenezca a particular. El Delegado Contralor inform6 que a6h no babia contestado nada 
el Comitf Administrador del Programa Federal de Construcci6n de Escuelas en relac16n 
con el saldo que ha quedado de la cantidad aprobada para la construcción del Edifi
cio para la Escuela de Técnicos en Administraci6n de Campos Agricolae y Ganaderos; 
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inform6 tamhi,n que desde hace tiempo el Director de la Escuela de Ingeniería ha 
estado solicitando, para c¡ue funcionen bien los Laboratorios, que se nombrén Un 
Encargado, dos Auxilia.rea y un Ayudante de Laboratorios. Se c~biaron impresio-
nes y se acord6 que a la Partida correspondiente a esa Escuela se agreguen los 
siguientes Renglones a partir del dia 15 de abril anterior hasta que termine el 
presente periodo escolar: Un Encargado de Laboratorios, il,500.00 -un mil quinien 
tos pesos- mensual.ea; Doe Auxiliares de Laboratorios, a $1,150.00 -mil ciento ciii 
cuenta pesos- cada uno y una Gratificaci6n para un Ayudante de Laboratorios de -
i450. 00 -cuatrocientos cincuenta pesos- mensuales. Se info:rm~ que los trabajadores 
del Campo Agricola están reclamando la cantidad que les corresponde de la cual dis 
puso el sr. Carlos Romero Palomo que fungia como Secretario de dicho Campo. Como -
se hizo saber que al retirar al Sr. Romero Palomo se le retuvo una quinfena de su 
sueldo para ese objeto, después de algunas consideraciones se acord6 que por ser de 
justicia, se complete la cantidad y se pague a los trabajadores. El Sr. c. R9yal 
Swift entreg6 una copia del Proyecto de Organizaci6n del Segundo Sorteo a conoc,! 
miento y estudio de los Patronos asistentes. Siendo las catorce horas ,on treinta 
minutos se di6 por terminada la sesión levantándose para constancia presente ac-
ta que firman de conformidad, 

, _, ___ 

ENRI ,¿UE R. MAZON L 
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