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En la ciudad de Be~osillo , Sonora , siendo las once horas del dia catorce 
de marzo de .niJ novecientos setenta y dos se reunieron, previo citatorio, los
intetrantes 'el f-atrc,nato de la Un versidad de Soncra para celebrar la ses ion
ordinaria correspondiente a ese mes . Habiendo quórum leFal, con la asistencia
de los Sefiore vr , Fecerico Sotelo Ortjz, Rector de la Universidad y C. P. Heri 
berta Aja Carranza, Delegado Contralor del JJ3tronato, el Presidente decl ar6 _: 
,ibierta 1 sesion que ¡:rincirió con la lectura del ,icta de la sesion anterior
la cuál, desrué.& ce haber sjdo puesta a la con ideración de la 1-sarr.1 lea, fue -
aprobada por unanimidnd. En seguida se dió a conocer la correspondencia despa
chada que conaistio en not~s que se enviaron para dar a conocer los acuerdos -
~ue se tom3ron en l a sesion anterior, pa~a los efectos consiguientes. Siguió -
la lectura de 1~ cor~espondencia recibida GUe fué acordada en la forma s iguie,D. 
te: l.- Copia de la neta que el Delegado Contral~r envio al Secretario General 
informándole que de cuerdo con la Ley el H. P~tron3to es e) orgaaismo enearr.,! 
do ce r ecibir los pagos que por cualquier concepto se hagan a la Universidad.
Se acordó de enterados. 2. - Copia de la circular que envio el Delee· do Contra
lor haciendo saber que l ~s in~r~ccion 5 que se levant en a los choferes de las
unidades al ervicio de la Universid d se harán efectivas a los responsables -
de esas unidades. be acordó de enterados. 3.- Copia del Oficio No. 647 que el
~ecretario General envió al vr. Lic. Mario ~ánchez, Jefe del r epartamento de -
Personal , h3ciéndc,ele saber que con~idera razonable la proposición ue prese¡¡ 
t6 el Director de la Escuela de ••ltos Estudios en el ~entir'o de que el Sr. Fe
liciano Galaviz, almacenista del laboratorio de dicha ~scuela, colabore como -
ayudante de la Biblioteca en horas no comratibles con esa Ccmisión. Se acordó 
de enterados. 4.- Copia del Oficio No. 121 que la Rectoria envió al Director
de la Escuela de Contabilidad y ~d~inistracion informándo~e que los señores -
C. P. t-:anuel Rubio, Jorge Sáenz Félix y Prof. Moisés f-:irnzo Torres continuarán
recibiendo su remuneración en base a profesores de medio tiempo por medio de -
d¼-eaes recibos y que a los Licenciados Rodolfo .::,ánchez Cam u:--ano y Xicotencatl 
Murrieta se les designará profesores de medio tiempo uti) izando la plaza vaca,n. 
te del irofesor Kenneth Hart i atson. Se acordó de enterados. 5.- Copia del Of.i 
cio No. 122 cuela Rectoría envio al Presidente de la ~ociedad de Alumnos de -
la Escuela de Contabilidad y Adi¡i.nistr~ción informándole que en principio es- 
ttu, rerueltos lo problemns que mas bien por falt3- ➔e informacion y de orient~ 
ción hacia lo. ~l~mnos se presentaron en dicha Escuela. Se acordó de enterados. 
6. - Note que la Comisión • e F ensicnes y Jubilaciones envió al Sr. Prof. 1·madeo 
Hernandez C., infornl'"·n 'ole que ha resuelto provisi on lrnente otorgarle una pen
sión e $6,934.03 - seis : ·il novecientos treinta y cuatro pesos tres centavos
por sus años de serv"cios pre~tados a la Un·versid d. Se acordó de enterados.
?. - Üficfo No. 1138 tUe envio el lJirector de l a Lscuela de Técnicos er, Contabi 
lidad y Adoinictr-ci0n y de ttdninistr dos de Campos Agricolas y Ganadero~ de -
Santa Ana, .Sonora , informDndo de las perscnas que colaboraron con la Dirección 
en l as actividades que ~e llevaron a cabo en el terreno cíe Cananea y enviando un 
proyecto de construcción de una unid d h~bit~cicnal en dicho Campo. ~e acordó
que se turne a l a Comisión de Ca~r,o para su conoci~iento y e tudio enc- recién
dole que baga saber las conclusiones a que haya lleg"do. 8.- \.Jflcio No. 671 que 
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por A. de la Rectoría envto el Secretar4 o General sugiriendo la forma como puede 
resolverse la soll c i tu~ del Director del Centro de Inve- tiga.ciones Científicas -
y Tecnológicas e n el e nt i do de que se nc~bren investigadores de,nedio tiempo a 
l os señores Lic • .damcn X'coténcatl Murrieta e Ing. hrrriando Blocti Rubio. Después
de un prolongado cambio de impresiones y de acuerdo con la Rectoría se acordó -
quepa Partida del Presupuesto de Egresos de l CICTUS se aumente en los plazas de 
maestros de tiempo e mpleto con un sueldo de 57,500.00 siete mil quinientos~ 
sos - mensuales cada uno, debido a que deberan tener estudios de maestría. a pa!, 
tir del presente mes de marzo y que las personas que ocupen esas plazas desempe-

= f1e111, l as comisiones ya sea de car'cter docente o de otra indole que les sefuüe la 
Direccion de ecu.erdo con l a Rectoria. 9. - Üf'cio No. 6';,2 que por A. del kector -
envió el Jecretario Gene ral solicitando se aumente a $6,000.00 - seis mil pesos 
el sueldo del Jefe del Departamento de Pers onal en virtud de haber demostrado al 
to sentido de responsabilidnd y enormes deseos de coL~borar para el mejor control 
admin ' strativo. Después de un prolongado cambio de impreciones y de conformidid 

=.-oen-la i-<ectoria se acordó que a partir del pr sente mes de marzo se as igne un -- ---= 
--sueldo de $5,000.00 - clb,lco mil pesos - mensuales al Jefe del Dpto. de fersonal ~ 

y que se modifique en ese se1,tido la 1'arti ,a correspondiente del Presupuesto en
vigor. 10.- Nota del Director de la ~scuela de Técnicos en Contabili,:ad y Admini.,2 
tración y de Administrador de Campos Agricolas y Ganaderos ".le .Santa na , Sonora , 
i nvitando a lo.s integrantes de ese Patronato a que hagan una visita al Campol!l'- de
Frácticas que está organizando en el ter reno de C~nanea. Se acordo que se le --
den las gracias por s~ i nvitación y que en toda oportunid dJ'1e hará saber la
fecha en que haran esa visita. 11.- Üficio No. 365 del Jefe del Departamento de -
Pl aneación enviando lo3 resultados de una encuesta levantada entre los estudian--
tes Prerarat rianos de último bTado del Estado de ~onora con el propósito de con,2 
cer )as carreras profesionales que pie rlsan cursar e~ p:éóximo ciclo escolar. Se -
acordó que se a~radezca su atención y que se consider a que es r,uy i mportante esa
in:ormacion para conocer la situ ción act al de la universidad como para planear-
su futuro. 12.- Oficio No . 668 que por A. del Rector envio el Secretario General 
solicitando que se adouie-a un proyecto de opacos que est~ neéesitando con urgen-
cia el Lirector de la .2scue1':i de Cont bilid d y Administración. !.:e ac-ordó favora
ble~ente a lo soljcitado. 13.- Vficio No. 615 que por n. del Rector envio el Seer!_ 
tario General apoyando la solicitud del Director de la iscuela de hgricultura y G!_ 
nadería en el sentido de cue t e cree un tercer grupo por e,ceso de alt.nu os. Des--
pués de algunas consi 'eraciones y con la conformid d de la Rectoria se ecordóque -
l es Reng:ones del Presupuesto de Zgresos en vi.ro- correspondientes a las asignaturas 
d_e Cálculo -.0 ifere,,cj al e Integra , -tUim e Organica y -~náilisis Ct.ialtitatívo y euan-

-titativo se aumenten en el costo de l-''S horas rle el ,e que corr espondan c r n motivo 
de la organi.zación de un tercer gruro en l a .=::scuela de J.gricultura y Ge.nadería por 
el prePente 5eirestre es olar.14.- úficio Uo. 670 aue por A. de Rector envió el Se
cretario General apoyando la s clicitud de que se pa~ue al Sr. Ing. Ramrn hocha Ch!, 
peti el sueldo correspond~ ente del 15 de Enero al 29 de Febrero del presente año -
debid a que asistio a un semin..~rio que se i~rartio en la ~scuela de Agricultura -
de ~hapingo y 'e _ue est~vo dese peñando otras co~isiones que fueron señaladas por 
el Lir ector del CICTUS. Después de algun3s consideraciones se acordó favorablemente 
a lo solicitado.15.-0ficio No. 664 que por r. º del Rector envió El ~ecretarío Gene- -
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ral apoyando la soli citud del Director de Radio Universid d de que se autorice 
la cantidad de l 25,125.00 - veinticinco mil ciento veiticinco pesos - para la
separacion y funcionarriento independi ente de l as estacicnes de radio y televá-
sión con que cuenta la Universidad. oe Rcordó favorablemente a lo solicitado.-
16. - Oficio No. 645 que por ''• de} Rector envió el Secretario General apoyando 
l a solicitud del Director de la Lscuela de ~nfermeria y Trabajo Social en el -
2entido de que se autorice la creacion de un segundo gruro, por el presente s~ 
mestre, de I-rüner t..ño de Enfermerja y de Trabajo Social. Después de al~-3S C0!1, 

sideraciones se acordó de conformidad y que se aumente l a cantid 0 d c1ue corres-
ponde a l as I artidas del f resupuesto de Egresos de i nfermeria y Trabajo Social. 
17. - Oficio No. 665 que por A. del Rector envió el Secret-3ri o General conside-
ra.ndo fundada- la pet .; ción r el Director de la ciscuela de Cienci::.is "'uimicas de -, ue 
se aumenten cuatro horas a la semana, dur ante el presente se~estre. ~ la clase -
de Microbiología I, en etencion ~1 numeroso grupo de alumnos inscr'tos en esa 
materia. iJespué de una seri e de consideracione~ se acordr cue el Renglon corre_! 
pondierte del Presl,puest ~ de igre os s e aumente con e l costo de cuatro horas de
clPse a la se na para el curso de Microbi olol7ia I. 18.- Ofici0 No . 644 aue por-
A. del ~ctor envi ' el ::..ecretario Gerieral aroyando l a s olicitud del Secrets.rio -
de la Escuela de .ütos i studios en el sent, do de que se 'iutoricen los gastos en
avión oe dos Conferer,cistas de la universid~d del Paso Tex~s, ~ue vendrían a dic
tar dos cursillos dur ante el mes de abril próximo . Se scordo l a autorizacir")rÍ de
los ''os pa "" ajes de avion para esos conferencistes.19 .-0f cío No.649 que por A.-
del ~ector envio el ~ecretario Gener al informando ue en virtud de la urgencia -
oue pret"'.entaba para la Escuela de Economia autorizo l a contratacion de un profe
sional que ocupara una plaza de maestro de tie~po completo y solécitando que se
autorice esa plaza y el aun.ento presupuestal requerido para el efecto.JespÜés de 
una. serie de confideraciones y r'e conformid·•d con l a l1ectoria ~e acordó se aumen 
t e la partida del Presupuesto de Egresos envigo~ correspondjente a la Zscuela-: 
de .uconoruía en una :¡:laza ,e maestro de tiempo comrl e to con sueldo de ,)7,000.00 -
~iete mil pes~~nsuales a partir del presente mes ne mcrzo y 'e una __ cgmpensa
ción de Sl,OOif."OO- :. mil pesos - r>ensuales a partir del mis , o mes.20.- lificio No. 
126 de la f"iectoria informando que en l a sesión celebrada por el H. Conse jo Uni-
versi tario con la part i cipacion de los representantes de la :· sar. blea Plenªria de 
la Federación~@ Estudiantes de la Universidad de ~onora , el dia 3 de m~rzo de -
1972 , para analizar el pliego petitorio presentado ~nte la I<ectoria, se qcordo-
1.-Brindar todo el apoyo mora l y materia l para el buen funciommiento de la Comi 
sión f ixta.2.- El uso de la Imprenta Universitaria y de otros medios de difusioñ 
en las mee i das de las posibilidades de la Universidad,para t rabajos de la Cordsion 
t-.ixta 1ue tiene bajo su respc-ns bilidad una t.rascedental tarea para el desarrollo 
integral de nuestra Institución.~obre el tercer punto donde solicita una auditoria 
a l a Univérsid d, :rracticada ¡:-,or una co!Yisión nombrada por la Federacion de J.,stu
diantes de l a uni versidad , se •• cord6 l a creacion de una Comisión Mixt a i ntegrada 
por un maestro y un alu~no ->e ca"a ;~scuela que no pertenezca a la Comision l.ixta, 
pat'a l a elabcración del anteproyecto de l ey de Enseñan:!'..a tJniversitr r ia, con objeto 
de que cola!1or~con el Area J- cadémica, t~ d:rir-istretha y de Pl<rne cion, en un estudio-
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científico y tácnico de la tendencia presupuestal , para lo 1ue se ten ' rá acceso 
a los registros nec~sarios de lo que resulte un efectivo impulso al a >pecto aca 
démico de la Universidad. La forma de elección de los integrantes de esta Comi': 
si6n será la misma que se siguió en la elección de los inte~rantes de la Comi-
sión Mixta para el anteproyect o de Ley de .t:..nse ;,anza Universitaria • ..,e hicieron
algunas consideraciones y se acordó de enterados. 21.- Copia del Oficio No. 128 
que la. Hectoria envi6 a los l.{epresentantes de las, .Lscuelas de Cier•cias 'l.uimicas 
Contabilidad y Adrr6n. , Ingenieria, 11erecho y Ciencias "-'OCiales y Preparatoria -
informánñoles que en l e sesion celebrada por el H. Consejo Universitario , con -
la participación de los representantes de la Asamblea Plenaria de la Federación 
de ~studiantes de la Universidad de ~onora, el dia 3 de marzo de 1972, se estu
dió su petición para la destitución del Sr. Eusrenio Hernández Bernal, como Teso 
re~o del Patronato de la Universidad, acordánaose de que en base a lo dispuesto 
por el articulo 40 de la Ley de ~nseñanza Universitaria que enunci a el que los
miembros del fatr onato sólo podran ser separad~s de su e.ncargr por causa que ca 
l ificnra el propio Organ · s r:10 const, tuirio en Jurado J e Honor , previa investiga-': 
ción, -. teniend o derecho a .ser oido e n defensa el miembr o oue se pret e n--ia separar 
y con -i cera~oo que el I atror to es un Organi s~o ~ue tiene sus respcnsab lidades 
bien defi nidas, ' entro de nuestra Institución, el H. Consejo Universitario sir
va como conducto pa~a pr -sentar sus p~t i ciones ante el h. ~atrnn~to ~on ·e se ma 
nifiest an sus deseos cumplien~o~e asilo cerdudo por el &. Conse j o. 22.- Oficio 
No..127 de la Rectoria donde hac:e saber que l as .c.scuelas de "'ienci:-s ,.uirl:icas, -
Contabilidad y hdministraciónt Ingeniería, De r echo y Ciencias ~ociales 1 Prepara 
toria, le han solicitado e n su calidad de ñector y Presidente del H. Conse jo Uni 
ve sitario , la destitucion comr Tesorer~ del l::i . Patronato a l Sr • .i:.uger>io Her zan: 
dez Eernal • .i:.n virtud de ue la actual Ley de .t.nseñanza Universitaria no faculta 
al B. Consejo Unive r sitario a resolver esta solicitud, acc:rdó, en sesión celebr!, 
da el dia 3 de marzo de 1972, servir como con ~ucto para h~cer de su conocimiento 
esta petición. Se motivó un prolon -ado car,,bi o de impresiones y después de una S!, 
rie de con ,i deraci 0ne s y de analizar detenidame nte la a ct1rc-l é,n del ~>r. Herna.n-
d,::z .oernal como Patrono y cor:.o Tesorero del 1-atronat o , no encontrando razon al~ 
na ni motivo que justifique e sa pe t i cion , por unania:idad de votos se ~corda i;ue 
se rechace por improcedente y que s e otorgue un voto de confianza al ~r. llernán• 
dez Bernal por e l interés que ha de~os trada por c~~plir debí arrente con las obli 
gaciones que la ley de .unse"ianza Unive sitari9 le impone come atrono y por el -
celo qon que ha desec-peñ do la corr isión que como Tesor ero se le ha conferi do. 23. 
w cri to enviado por el vonsejo Mstudiant , 1 de la ~rcuela de ~ltos -stu~~os info!: 
mcndo que en Asamblea General de los estudiantes de esa ~scuela se discutió el -
prob1eaa de los compañeros de la umversifad Autonoma , e ~igaloa y la s i tuación 
por la que a t ravieia nuestra universidad habiendo acordado un apoyo total de las 
demandas propues tas por los estudiantes de l a Universidad Autónpma de Siualoa, -
exigir a las autoridades de nuestra 'IJniversidsd todo el apoyo eeonó,.. .. , co necesario 
para un mejor funci ona::.iento 3e la i..,omision Ni xta asi como el uso de l a imprenta 
para la difusión de los t r abajos 1esarrollados por la citada Comis i ón y exigir -
que se practique una Auditoria por person:,s co~petentes que deberen ser nom~ra-
das por el estudiantado, fijando un plazo hasta el 2i de febrero para el cumpli
rr:i ento de esos acuerdos. ~e moti v6 una seri e de conf'ideracioncs y se o.cerdo ·; ue 
se l es informara que los i nte>rantes ne este Patronato quedaron enterados de -
esos ~cuerdos los cuales después fueron cana~i anos por conducto ·e1 il . Conse jo 
Dni versitBrio, para s u considerAci r-n . ,, cor t 'nuacior> e pasó a :informa de Comi-
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misiones . La Co:;:isi on de Cons+ru dones informó que ya habia sido ter~in do 
el estudio de los proyect s y presupuestes presentados par a la adaptaci6n y 
acondicionamiento de la Sal, de Lectura de la biblioteca Central, habiendo
con·iderado que era de aceptarse el presentado por la Cons tructora Técnica-
de Sonora, .., . A. de l a que son socios el '.rq. Enrique Flores López y el Ing. 
J osé L6pez i'1octez1ura. Como se informó que se es taban haci endo gestiones pa-
ra que vi nie ra una pe ·sona. ver adera 1r.eIJte capacitada p1ra orga.ni,.ar la Bi-
blioteca Central y las ot ras Biblictecas Je la Universidad y rara preparar-
a s u personal, e acordó que quede pendiente la e jecución de la obra para -
aprovechar la as es oria que pueda brindar esa r er ona y ·e co~isionó al ~r.;r. 
Enrique Peña G., para oue se encarara de ello. Los jovenes Jesús Ruben Luce
ro B. y Juan Antonio Pavlovich Robles, conductores del Programa de Donantes -
D-1 solicitaron ue coda un0 de los l atronos escogieraf~na lista que formula
ron de empresas que puedan ayudar, a aquellas person~s o empresas que pudie-
ran ent revistar para solicitar su cooperacion:, lorrar mayor éx4 to en la cam
p.4ña que están llevando a cabo. Con ,ustc se lec: ofr.ec ió esa cooperacion por
cada uno de los Patronos asistentes. ~n vi r tud de oue 1 ~ ~scuela de Técnieos
en Contabilidad y Admini straci ón y de Adu:inª stradores de CAmpos Agrícolas y -
Ganaderos está formando un campo de prá ctic•s en el ter reno que la Uni versi dad 
t iene en Cananea en don·ie t i enen que ir c on frecuenci a l os all.L"'nos, se acordó 
que se l es proporcicne e: , utobús Internacional t odelo 1964. i.n r elación con -
los ~orteos el Lic. ~oya l Swift Informó que falta pa~ar l aF ecrituras de la -
casa del f r imer ~orteo, as i como l ~s de l _s casas del Seg~ndo oorteo. 0e moti
vó un prolor gado ca~bio ·e i mrre ,iones den e r e cordó que los sor teos que se
or anicen en lo sucesivo sean s upervisados por la Contraloria del Patronato de 
la ún versi dad. ~l Delegadc Contralor informó que se había a : otado la r artida 
correspondi ente a l-1obil iari o y ~qui po y que babia algunas necesi "ades urgentes 
que .Atender para terminar el presente periódo Escol~r. Se cmrb:i aron im:¡,r esio-
nes y se acordó que se aumente esa .t'aT·tida en la vantidad de 5200,000. 00 - do~ 
cientos mil pes os - par a ter~inar s e acordó que se hicieran los ajustes neces!!_ 
r i os en lo,, suel:'los de los empleados y trabajadores que resultaron a.fectadcs -
con motivo de l 'ls nuevas tabulaci ones del s :•laric minimo. En seguida se guardó 
un minuto de silencio en memoria del ;:.r . .. , oberto l{odriguez t onroy, ouien fué -
un miembro dis tinguido de este Or gani smo Universitario, y invito a todos -
los presentes a depcsitar una o¡ renda f loral en su t ~mba. S endo 1 qui nce h,2 
ras con diez mi nutos s e dió por ter~inada l a sesión levant ndose .a consran
c i a l , presente acta que firman de conformidad • 

Lo eno .c..nr i que r,. 
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