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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del dia ocho de Junio de 
mil novecientos setenta y uno se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patro
nato de la Universidad de Sonora para celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo qu6rum legal, 
con la asistencia de los señores Dr. Federico Sotelo 0rtiz, Rector de la Universidad de 
Sonora, Lic. Francisco Acufia Griego, Secretario Generalt y C.P. Herib,rto Aja c., Dele~ 
do Contralor del Patronato, el Presidente declar6 abierta la ses16n que principi6 con la 
lectura de las actas de la sesi6n ordinaria del dia diecisiete del mismo mes, lae cuales 
despu6s de haber sido puestas a la consideraci6n de la Asamblea fueron aprobadas por W2!, 
nimidad. En seguida se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada que fue a
cordada de"enterados": l.- Nota enviada al Sr. Dr. Porfi rio Ballesteros, Director de la 
Escuela de Ingenieria, encareci6ndole que brinde su valiosa ayuda para que, de acuerdo 
con el Sr. Prof. Ernesto L6pez Riesgo, Director de la Escuela Preparatoria de esta ciu
dad, estudie la forma de ampliar los servicios sanitarios y bebedefoa del edificio de e
sa Escuela. 2.- Nota enviada al Sr. Eugenio Hernández B., Tesorero del Patronato, ha
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 que a la Partida 
del Campo Experimental se agregue un rengl6n para un chofer con el sueldo de $1,500.00-
-mil quinientos pesos- mensuales a partir del dia quince del mes de abril anterior hasta 
que termine este periodo escolar. 3.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Carlos Durp Rios, 
Director Comisionado en la Escuela de Administraci6n de Campos Agricolas y Ganaderos de 
Santa Au, Sonora, avisándole que se recibi6 su Proyecto de Presupuesto para el pr6ximo 
periodo escolar. 4.- Nota enviada al sr. Eugenio Hernández B., Tesorero del Patronato,~ 
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 que a la Partida 
correspondiente a la Escuela Preparatoria de Navojoa se agregue un Rengl6n para Ul'lll plaza 
de maestro de medio tiempo con el sueldo que se seiiala a esta categoria de maestros y o
tro para una grati!icaci6n de $500.00 -quinientos pesos- mensuales para el maestro que 
está comisionado en la Secretaria de esa Escuela, con efectos a partir del dia 13 de a
bril anterior. 5.- Nota enviada al Sr. Lic. Royal Swift, Jefe del Area de Desarrollo, re
mitiéndole copia de la nota de Construcciones Modernas de Hermosillo, S.A., con la s6pli
ca de que determine la veracidad de cada uno de los motivos que se expresan en relaci6n 
con la casa que se construy6 en Bahía Kino para el Primer Sorteo. 6.- Nota enviada al Sr. 
Lic. Norman Gaona Valencia, Presidente de la Asociaci6n de Ex-Alumnos, informándole que 
se acord6 acondicionar las pequeiias sala.e que se encuentran en el tercer piso del edifi
cio de la Biblioteca y Museo para que en algUl'llls de ellas puedan instalarse y que los - -
SB,000.00 -ocho mil pesos- que ofrecen los destineh a la compra de equipo. ?.- Notas en
viadas al sr. Lic. Carlos Cabrera Muños, Director de la Escuela de Derecho y Ciencias So
ciales, encareciéndole que tenga la bondad de informar todo lo que sea de su conocimiento 
acerca de los terrenos que pertenecen a la Universidad, y que, si de acuerdo con lo dis
puesto por la Ley, la Universidad puede cambiar un terreno que ha adquirido por medio de 
la expropiac16n por otro terreno que pertenezca a un particular. 8.- Nota enviada al Sr. 
Eugenio Hern!ndez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los e fectos 
consiguientes, que se acord6 que a la Partida de la Escuela de I ngeniería se agregue un 
Rengl6n para un Encargado de Laboratorios con $1,500.00 -mil quinientos pesos- mensuales 
de sueldo; otro Reng16n para dos Auxiliares de Laboratorios con 11,150.00 -mil ciento c1!! 
cuenta pesos- de sueldo cada uno y uz.ü;ercer Renglón para una grat ificaci6n de $450.00 - -
-cuatrocientos cincuenta pesos- mensuales para un Ayudante de Laboratorios; con efectos a 
partir del dia quince del mes de abril anterior hasta que termine el presente periodo es
colar. 9.- Nota enviada al Sr. Eugenio Hernáhde■ B., Tesorero del Patronato, haciendo de 
su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 que se complete la cantidad 
de dinero de los trabajadores del Campo Agricola Experimental de la cual dispuso el Sr. 
Carlos Romero Palomo, cuando fue Secretario de dicho Campo. A continuaci6n se di6 a con,g 
cer la correspondencia recibida que fue acordada en la forma s iguiente: l.- Oficio No. 
1403 que envi6 el Secret ario General por A. del Rector, solicitando se considere la conv!, 
nienci a de aprobar el Presupuesto presentado por el Director de la Escuela de Contabilidad 
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y Administraci6n, para el segundo semestre de los estudios de eepecializaci6n que se 
están impartiendo. Después de una serio de consideraciones se acord6, debido a que 
es un plan experimental, autorizar la cantidad de $8,200..00 -ocho mil doscientos pe• 
sos- mensuales, por le periodo de febrero a jUili.o del presente año para pagar al pe_t 
sonal administrativo y a los profesores que intervienen de acuend~ con la informaci6n 
enviada. 2.- Copia de la nota que el Sr. Aguatin Cortés CM.vez, Ad1Uinistrador de la 
Unidad Experimental de Puerto Peñascó, env16 al Sr. C.P. Heriberto Aja c ... Delegado 
Contralor del PatJ'onato• informAnd.ole la forma como se ha distribuido el a~ que se 
produce en la Planta Deealadora. Deapu6s de una serie de consideraciones y de acuer
do con la informaci6n presentada• se aprob6 que el Sr. Dimas Esteban se encargue del 
reparto de agua pagando, por mes vencido y a partir del mes de abril anterior, la C&Jl 
tidad de 11,500.00 - un mil quinientos pesos- durante loe meses de nrano y que el De
legado Contralor haga un estudio acerca del mercado de esa agua para resolver en def! 
nitiva y lo más pronto posible lo que sea más conveniente para la Universidad. 3.- O
ficio No~ 1451 de la Secretaria General agradeciendo que se coneidera la posibilidad 
de aprobar la cantidad de Slt0'75.00 -mil setenta y cinco d6lares- que importa la Re
quisici6n No. 3348 de la Escuela de Altos Estudios. Despu6s de considerar los ante
cedentes que existen se aprob6 que se pague esa cantidad que corresponde al valor de 
equipo para el Laboratorio de Fisica de dicha Escuela. 4 ... Oficio No.1407 enviado 
por el Secretario General en Funciones de Rector , solicitando se apruebe la adici6n 
al Presupuesto de la Escuela de Contabilidad y Adminiatraci6n, a la cantidad de - - -
$22,500.00 -ve1ntidoa mil quinientos pesos- para el sostenimiento del segundo semes
tre del grupo "C" que se cre6 en dicha Escuela. Después de una serie de consideraci.2 
nes se aprob6 que a6lo se aumente la cantidad de 16,000.00 -seis mil pesoe- para pa
gar a algunos de los maestros que durante el segundo semestre imparten clases en ese 
grupo ya que loe otros son maestros de tiempo completo. 5.- Copia del Oficio No.1368 
que el Secretario General en funciones de Rector envi6 al Sr. Dr. Sergio Segura Ala
torre, Director de la Escuela Preparatoria de Navojo.a.1 relacionado con el sostenimie.f! 
to de un curso de regularizac16n de la clase de Matemáticas. Después de una serie de 
consideraciones se autoriz6 la cantidad de $862.5() -ochocientos sesenta y dos pesos 
cincuenta centavos- para ese objeto y que se encarezca a la Reotoria que se considere 
la conveniencia de que el coso de los cursos de regularizaci6n que se impartan en el 
futuro sean pagados por los alumnos que vayan a regulizarse en sus estudios. 6.- Ofi
cio No. 1450 de la Secretaria General enviando el presupuesto presentado por la Encq 
gada de la Biblioteca Central en relaci611 con el servicio extraordinario que durante 
dos meses consecutivos, incluyendo los domingos, se prestará. en dicho establecimiento 
con motivo de los exámenes finales. Se acord~ que la Partida correspondiente del Pr!, 
supuesto de Egresos se aumente en la cantidad de $6,500.00 •seis mil quinientos pesos
para pagar al personal que prestar& sus servicios durante ese tiempo.?.- Oficio No. 
1406 del Secretario General en Funciones de Rector, refiriéndose a la solicitud de au
mento de las partidas de Viajes y PJ-omociones académicas y Gastos de Laboratorio, pre
sentada por el Director de la Escuela de Ingeniería por estar ya excedidas, la primera 
en 1311 960. ?2 -treinta y un mil novecientos sesenta pesos setenta y dos centavos• y la 
segunda en S23,030.86 -veintitres mil treinta pesos ochenta y seis centavos-. Se aco,t 
d6 que la Rectoría encarezca al Director de dicha Escuela que informe detalladamente 
sobre las cauue que influyeron para que se excedieran esas partidas, para conocimiento 
de los integrantes del Patronato y para los fines consiguientes. 8. - Copia. de la nota 
enviada por Proveedora de Oficinas Pitic, S.A. , a la Escuela de Contabilidad y Adminia
traci6n proponiento en venta, en condicionea especiales para la Universidad, de un cal
culador el eetr6nico programable y de una máquina de contabilidad de seis totales. Des
pués de un cambio de impresiones se acordó encarecer al Director de dicha Escuela que 
haga el estudio correspondiente para que determine si es verdaderamente necesaria la a_!! 
quisici6n de esas máquinas tomando en consideraci6n las que hay en existencia y la uti
lizaci6n de ellas de acuerdo con las nicesidades educativas . 9.- Oficio No.1417 del S.!, 
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cretario General en Funciones de Rector, agradeciendo se considere la gratificaci6n 
de #250.00 -doscientos cincuenta pesos- mensuales, que solicita el Director de la 
Escuela Secundaria Técnica para el Sr. Angel Boj6quez Tato. encargado de los jardi-
nes de esa Escuela. Despu6s de una serie de consideraciones se acord6 favorablemente a 
lo solicitado, a partir del presente mes de junio, por la puntualidad, el interés y la 
eficiencia demostrada en el desempefio de sws ls.bores por el Sr. Bcjórquez Tato. 10.
Nota del Director de la Escuela de Agricultura y G&JJ&deria enviando una relaci6Q de loa 
asuntos tratados en la visita que el dia cinco del presente mes hicieron integrantes 
de la Comiei6n de Campo al Campo Agricola Experimental. Después de una amplia informa
ci6n proporcionada por los integrantes de la Comisi6n que hicieron esa visita, se acor
d6: lo.- Que por conducto de la Rectoría se solicite mayor participaci6n de los Jefes 
de departamentos, maestros y alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganader1a en las a.2, 
tividades que se realizan en dicho Cupo y que se apliquen las medidas que correspondan 
a aquellas peraonas no cumplan; 2o.- Que se autoriK la venta del excedente de alfalfa 
al precio de 112.50 -doce pesos cincuenta centavos- la paca¡ Jo. Que se vendan, por no 
ser necesarios para la enseñanza o la experimentaci6n. al precio de $7.50 -siete pesos 
ci ncuenta centav01t- el Kilogramo mAa $300.00 -tresci entos pesos- por cada hembra, un 
cerdo de la ra.za Ra~pe~ire, doce <.:erdos de la cruga York-Ham (seis hembras 1 seis ma
chos) y diecisiete cerdos de la cruza York-Ham (nueve hembras y ocho machos); 48.- Que 
se tramite ante la Direcci6n de Irrigaci6n en el Estado que el Campo no sea considerado 
como usuario, sjno que se le _proporcione agua a fecha abierta 150. Que se active la 
construcci6n. de las zahurdae, la adaptaci6n de loe pesebres de la secci6n de ganaderia, 
que se contin6e el estudio de riego por goteo y que se acondicionen loe citricoe. ll.
Cop1a del Oficio No. 179 que el Director de la Escuela Preparatoria de esta ciudad di
rigi6 al Rector solicitando una ayuda por parte de la Universidad para pagar los gastos 
de tratamiento y hospital del Sr. Prof. J-uan Hernández Holmee, maestro de Inglés de di
cha F.acuela, ~ quien se le practicó una operaci6n de apéndice. Después de un breve e~ 
bio de illlpresionea se acord6 que se le ayude con la cantidad de $2,000.00 -dos mil pe
sos-. 12.- Oficio No. 1419 que envi6 el Secretario General en funciones de Rector, sug! 
riendo que se apruebe la cantidad de Sl,380.00 -mil tresci entos ochenta pesoe- que sol! 
cita el Director de la Escuela Preparatoria de Magdalena para fumigar las i nstalaciones 
de la mencionada Escuela. Después de que el Delegado Cont ralor infornt6 que babia hecho 
una visita a esa Escuela y que consideraba que era más conveniente cambiar los marcos 
de algtmas puert.s que eran las !micas perjudicadas por la polilla, por marcos de fie
rro, ee acord6 en ese sentido agradeci endo que se presenten los presupuestos correspon
dientes. 13.- Nota enviada por el Sr. Dr. Carlos E. Peña L., Director del CICTUS , sol,! 
citando se haga la transferencia de la cantidad de $16,000.00 -dieciseia mil pesos- de 
la Partida de Gastos de Operaci6n y Mantenimiento a la de Servicio ?l~dico, por haberse 
agotado esta 61.tima Partida. Después de considerar que desde todos puntos de vista era 
preferible seguir afectando la misma Partida para saber el monto real de ella, que ha
cer una transferencia, se acord6 que se congele esa cantidad, de la Partida de Gastos 
de Operaci6n y Sostenimiento y que el Servicio Médico se pague con cargo a la Partida 
correspondiente hasta por eaa cantidad. l~.- Oficio No. 678 del Director de la Escuela 
Secundaria T,cn1ca solicitando se inicie la construcci6n del Taller que ya fue aprobado. 
Se acord6 que s~ le informe que a<m no se han recibido los planos de ese Almac6n ni los 
presupuestos correspondientes para someterlos a la consideraci6n de la Comisi6n de Co~ 
trucciones e iniciar la obra. 15 •• Oficio No. 794 que el Director de la Escuela de De
recho y Ciencias Sociales envi6 a la Rectoria y pasa.do a este Patronato para su aten
ci6n, donde solicita proporcione la ayuda econ6mica de $210.00 -doscientos diez d6lares
a cada uno de los sefiores estudiantes Carlos Cabrera Fernández y Eduardo Robles Elias y 
al Lic. H~ctor Rodriguez Espinoza que se han incrito en los curaos de verano de la Uni
versidad de Berkeley, California,. Después de considerar que se ha agotado la partida c,2 
rrespondiente y la dificil situaci6n econ6mica actual de la Univer sidad, se acord6 que 
no es posible conceder esa yuda.- 16.- Oficio No. 160 que el Director de la Escuela de 
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Ingénieria dirigió a la Rectorin, pasado al Patronato para su atenci6n, donde soli
cita la ayuda econ6mica de S210.00 ~doscientoe diez d6laree-, para cadn uno de lo• 
alumnos José H. Salezar E. y Carlos Juli'-n L6pez L6pez, que se han inscrito en loa 
cursos de verano de la Universidad de Berkeley, California. Se e.cord6 on el mis1110 
sentido que el caso anterior. 17 •• Oficio No. 1481 que envi6 el Secretario General 
por A. del Rector, haciendo saber que en la aesi6n del H. Conaejo Universitario ce• 
lebrada el dia treinta de abril anterior se acord6, a solicitud de la Aaociaci6n de 
Maestros de la Universidad, que se nivele el sueldo del profesor Jorge Téllez Ulloa 
a la cantidad de 17, 000.00 - siete Jllil pesos- mensuales a partir del mes de Septiem
bre de mil novecientos setenta. Después de considerar la situaci6n económica actual 
de la Universidad debido a que los ingresos calculados para el año no alcanzaré 
para cubrir los egresoA presupuestados y gastos que se ha motivado con el carácter 
de muy necesarios y urgentes, ee acord6 que se encarezca al H. Consejo Universital'io, 
por el digno conducto del Rector, que se reconsidere ese acuerdo y que ee proceda º º.!! 
forme a lo aprobado oportunamente en el Presupuesto, que es la norma que determina la 
distribuc16n conveniente de los ingresos. Por tener algunos asuntos urgentes que a
tender, varios de los Patronos pl'esentes, se procedi6 a nombrar la.a Comisiones perma
nentes de Hacienda, Construccior.es y de Campo y las Especiales de legados y Donacio
nes, Servicio M,dico y de Pensiones y Jubilaciones. La Comis16n de Comisi6n de Ha
cienda qued6 integrada por el Presidente como Presidente, por el Secretario, el Teso
rero y el ~rotesorero del Patronato como Colaboradores y como Asesores el Comisario 1 
el Delegado Contralor. La Comis16n de Construcciones qued6 integrada por Alberto R. 
Gutierrez como Presidente y Alvaro Obreg6n T. , Luis Carlos Soto y Manuel Torres fu, 
como Colaboradores. La Comisi6n de Campo qued6 integrada por Eugenio Laborin COIUO 

Preeidente y por Eugenio Hernández B. , Enrique R. Haz6n L., y Alvaro Obreg6n T. , como 
colaboradores. La Comisi6n Eepecial de Legados y Donaciones qued6 integrada por Enr! 
que R. Maz6n como Presidente y por Prof. Rosal!o E. Moreno. E"millano Corell.a y Luis 
Barre~ como colaboradores. Como asesor fue n0111brado el Sr .. Lic. Francisco Duarte 
Porcbaa. La Com1s16n de Servicio Mfdico. encargada de hacer un estudio para determi
nar la forma ma.s conveniente y efectiva de proporcionar ese servicio a los maestros, 
trabajadores y empleados de la Um.versidad, estar! integrada pol' el Dr, Adolfo F6lix 
L. , como Presidente , y como colaboradores: Sr. Alberto R. Gutierrez, Alvaro Obreg6n 
1'., C.P. Heriberto Aja C., y C.P. Agustín Caballero Wa.rio nombradoe or el Patroneto 
y Dr. Jeaú Salaur Acedo, José de la Fuente Reyna 1 Lic. Josefina Avila. nombra
dos por la Rectoria. La Comis16n de Pensiones y Jubilaciones qued integrada por Eu
gem.o Hernández B. , como Presidente• como colaboradores Eugenio crin N. 1 Prof. G~ 
briel Villegas M. , nomb~adoa por el Patronato y C.P. Alejandro Mé e~ Roma a , Lic. 
Royal Swift 1 Dr. Sergio Figueroa nombrados por la Rectoria. E atrona ombr6 como 
asesores de esta Comie16n a los aeñoree C.P. Heriberto Aja c., C.P. J salio E. M,2 
reno D. Siendo la.e catorce horas y media se di6 por terminada seei n evantándoae 
para constancia la :presente acta que f'írman, ~~nformidad, 

---

se-

mes. 


	Acta del PU, 8 de junio de 1971, 1
	Acta del PU, 8 de junio de 1971, 2
	Acta del PU, 8 de junio de 1971, 3
	Acta del PU, 8 de junio de 1971, 4

