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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo l as once hor2§ del dia dieci
nueve ~e Se pt i embre de mil novec i entos setenta y dos, se reunier on previo ci
t a torio, los integrantes del Patron~to de l a Universidad de t onora para cele
br ar sesión extraordinaria con objeto de hélcer cons ider aciones ";;' tomar acuer
dos ?cerca del ~umento de sueldo solicitado por l a Asociacion de Profesores -
de la Universid· d de Sonoaa ; de conocer el resultado del estudio de la s i tua
ción economica de la Institución realiryada por el Delegado Contralor con la -
cooperacion de los señores Francisco Navarrete, nombrado por la Rectoría para 
que inter rara una Comi s ión es pecial encargada de formular el f royecto de Pre
supuesto para el :peri6do de 1972 a 1973, e Ing. 0 ergi o Figueroa, Director de
l a i:scuela de Ingeniería~ y de hacer consideracicnes acerca -:Je las r·restacio
nes s olicitadas por dicha Asociación. Habiendo quórum legal, con la asitten-
cia de los ~eñores Dr Federico ~otelo Ort iz, .ttector de la Univers idad; C.P. 
Ale a ndro héndez Ro:nandin , :-:iecretario General, y C. P . Heriberto J\ja Carranza , 
Delegado Contralor del Patr onato. el Fr esidente declaro ~b:erta l a sesion y -
procedió a rat,ficar e~ objeto de ella y a inform~r acerca rje l1s activida des 
que se habian lleva do a cribo con motivo del paro de l lHS l abores docentes aCO.!: 
dado por 1- mencionada Asociacion. Hü,o ~;abe r que, des:¡:,ués ~e ba.ccr un et:tudi o 
de los ingresos efectivos :, oe ::.os probables pa~a el pre <>ente periodo .Escol ar 
l a Comisi on de H:.1viendn del Patron::ito, el ""'ector y una Jomü=-ion designada por 
la Asociación, celebraron un.'"1 reunión en la cuál estuvieron pre~entes y toma
ron parte en el car •. Lio ..ie impresiones, Directores de 1scuel"\s y I-rofe,-,ores de 
la Uni ve r sid::-..d . En e .::,a reunión el Fresidente di6 un.:;,. a mplia inf0r mt,Món acer
ca del estado económ:co en 1ue se ~ncuentr~ e , t~ Co$3 de ~studios, de 1~s ge~ 
tiones que se e s tán haciendo antel el gobierno federal para conseguir un aur.ie.u 
to en el s ubsid :. o y de h,; ¡ue se harán ante el Gobern ... ~or del ::st3.do, y des
pués de considerar just as l ,<\s demandas del proresorado, tomando en considera
c ión l as posibilida es de la un· versidad , se acordó que se propusiera el si-
guiente aumento: /l. lo~ profesores de Secundaria, de ~95.00 - noventa y cinco -
pes os r or hora semana-mes que ganan actualmente a $135.00 - ciento treinta y
cinco pesos: de i repa~atorias de $115.00 - ciento quince r esos a ~145.00-cie.u 
to cuarenta y cinco pesos: de Cal!'•pos Agrícolas y Ganaderos d~ $125 . 00 - cien
to veinticinco pesos a J145.oo -cient o cu renta y cinco pesos- y a Enfermería 
y :'r aba<o .::iocial de $135.00 -ciento treint,;t y cinco pes os - a $145 .00 - ciento 
cuarenta y cinco pesos- Asi 2e le hizo saber a l a Asoc :acion informandole que 
para eJ din diecioc ; o <°1el misiro mes serian firmados los contratos con el Ins
tituto oe Se gur idad y vervicios Sociales de los Tr ab~jadores del Estado medí ~ 
te los cuales los mücstroe rie t ewpo completo y u.e horas sue ltes podrán utili 
zar lo ser vi c os médicos de esa Institucion. ~tendiendo a una s ugerencia de
uno de los i ntegrantes <le la Co• isicn de la Asoc:í.acicn de ,. ue el a-...u:-,ento se -
ñici era por etapas se pro,.Juso que ::,e au-:-e r tara una. ter cera' parte, a partir del 
presente mes de . .:eptie"bre, otra tercera. parte en el mes de marzo próximo y -
la última t e rcera parte er el mes de septiembr e ~e 1973. Tomando en consider~ 
ción ,

1
ue los Cate dr á t icos de .rns l:..scu<> l as rrofesicnales tier.e n otros ingres os 

para su so~tenimiento y el déficj t que se ocasionarí a con el aur·,ento propues 
t o , no se l c>s ccni:;idero rlentro le la proposición presentada. La Asocie.ción -
en Asamblea Gene al r echazó la proposición y aprobó que continuar&. el paro. -
Por tal ~Gtivo , e celet ro otra r eunion con l Ps mismas person3s que intervinie 
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ron en la anterior. En ella se volvio a considerar el aspect-6 econbmico y 
despué$ de un prolongado cairbi o de impres iones y de algunss con idera.ciones 
se acordó que se r:iciera un nuevo e tudio considerando dos alternativas , -
siendo lA Primera que a los Cat edrá t icos por horas se les pa~aran 3150 .00 -
-ciento cincuenta pesos- en Secundaria¡ $180.00 - ciento ochenta pesos- en -
ireparatorias y Bscue as de Nivel medio y $200.00 - dosci~iu;.:9s pesos- en rr,2 
fesionales y a los maestros de tiempo completo 66,500.0~ - ~eis mil qulnien 
tos pesos- en Secundaria; $7 ,500. 00 - siete mil quinientos pesos- en ~repa: 
raterías y de nivel medio y $8 ,000.00 - ocho mil pesos- en l rofesionales : y 
l a ~e guni a, que a los ca tedráticos ror hor&s se l es paguen 8170. 00- ciento
setenta pesos- en Secundaria ; J 18O. OO -ciento ochenta pesos - en rreparato'P 
ria~ oe Nivel },edio y $200.00 - dosci~ntos pesos - en Pro!'esionales y a -
los m.<cestros de t iemro complet o $6,800.00 - seis mil ochoci.entos pesos- en -
'-'ecundaria S7,2GO.OO - siete mil do,·cientos pesos- en l-repayatorias y de Ni 
vel 1'.edio y ~8,000.00 - echo mil reaas- en Pro"esicnales . . Y. • .:-ue el -sueldo -
base de los r:ne t ros de tiempo cornrleto se otorgue sobre el factor e· t.;ircia 

=mas hor::1s rie el"' e · emana -mes que imp1Jrtan, en la sigu · ente· forrt,a: .t!.Sci;.elas 
1':rofesion,i lef." , eüt• ncia $4,400.00 - cuatro mil cu¿¡trocientos pesos- , factor 
por hora seman~ n;es : $200.00 - 1 os cientoe resos- .c..scuebs l'rerarat)rias: -
$2 ,800.00 - dos mil ochocic~tos resos- por estanfia y S1eo.oo - ciento --
ochenta pesos - cono factor por hora seman-~ mes, en l a Escuela Secun-1:a:ria -
$2,720.00 - dos r il setecientos veinte pesos por est;,,.ncia y $170.00 -ci ento 
setenta pesos- como f~ctor por hora se~ana mes . El Presidente insjstio en -
que estos aumertos trnerian un aumento por lo ..,ue cor responde a l 1-•resente año 
de ~2.167,470.00 - "OS Millones ciento sesenb y .::;iete mil cuatrocientos se
tenta pesos- b prtmera alternativa y $2 . 173,725.00 - rlos millones c:iento s~ 
ten ta y tres r-il setecientos veinticinco pesos, l a segun·la , sobre los - - - 
t,39.6f5,007. oo - treinta y nueve millones seiscientos noventa y cinco mil -
siete pesos - que a cienden los egresos en el 1-royecto de_}'resuruesto prese.n. 
tado y en el cuál figuran $35.876,950.00 -treinta y cinco millones ochocien 
tos setenta y seis mil novecientos cincuenta pesos- de in,,resos. " continua
ción se sometieron a la consideracion de la Asamblea las rlos alternativas -
presentadas y después de una serie r.e con[ ideraciones se ~corda que en esa -
~orma se pre~enten a la Asocá3.cion, concediéndose el auw~nto en tres etap s; 
el 50% en el presente mes de septiembre; un 25% e» el pr6ximo mes de marzo -
y el 25% restante en el mes de septi eTbre de 1973, h ciendo hincapié en ; ue 
como ese aumento incrementará e n forma con ,iderable el déf•; ci t del Presupue~ 
to para el ctual año lect i vo, se confía en lo efectiva participacion ofrec_i 
da por la Asociacion pal'il lograr el mayor éxito en las g_e.:;¡tionef-' y acti vir.a -

-Tes que se lleven a cabo pa.ra aurnertar los ingresos. Se _g_a rti ron i mpresiones 
élcerca de l as deroás prestaciones a que se refieren y ~e "Cordó que se inforrre 
a la Asociacion que ee aprovechara la próxima visita a e ta ciu1ad del Lirec
tor de l ISSSTE para finiquitar 1 s gestiones conducentes a 1'1 prest'<ción del 
servicio médico, oue en relacion con e Renglón de Pensiones y Jubilaciones -
~ue ya se está establec · do , s e acerta con gusto la solicitud de esa Asociacion 
de - ue ~e a ·reguen dos r ep· esentantes suyos a la Comision je Pensi ones y Jubi
hciones n mbrada nor e~ H. Consejo Un:ive..-s·t río y ue con respecto ::il seguro 
~e vida se le ratifit'.'ue nue e ,-e servicio desde h ce t · empo está e t?blec: do y 
que reprEsenta e 'J importe de un año 'e . ueldo 1el servidor de la Universidad -
para el l·enef, ciario - ue -1esi.gne, siendo ya algunas las personas favorec · •ias -
con esta pres taci r, , ~arq ter i nar el lresidente informó que al PStudiar el --
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~royect o de ~resupuestc se ha contado con l a colaboración de una Comis ion 
designada por l a Asociacion de Profesores integrada por. l os señores Ing.
Rodo,lfo Luj n , Licenciado en Física Gon ale de l a Peña , y Frofesores Vicen 
te "s.rrión y Ltéifael García haheda· que en las reuniones que se han celehr-ª. 
do se han presentado algun,s in c i ativas para aumentar los ingresos , sien
do algunas de ell~s que se s olicite, en vista de l as circunstancias, un -
aumento en el subsidio federal y que c onceda uno el Gobierno del Estado; 
que se s i ga insi2tiendo rara que se entrecue a la Universidad e l 10% que -
le corresronde ~e lo~ rezapos de imruestos que han ~ido paf ados directamen 
te a la Tesorería General 1eJ Est&do que se gest ione con l as maqu' l ndoras , 
hoteles, industrias, negcciaciones , et c. a l&s cuale~_ se les ha exi~ido del 
ago de impues tos, que concednn a lu Universida.J un donativo €quivalente al-
10% que l e corresponde por disposición legal. que se solicite a la Junta de 
Progreso y Bj ene:3t'lr .3ocj .CJl unA ayu"ln, si fuera roGible, del 5% de sus ingr§. 
sos; que se aurenten 1-s cuotas a los alu!':'n"s c 1Y ndo "'lenos ".! ln canti, ad de 
$300.00 - tret c i er..tos pesos- seoe.strales y otr,1.s ,.1ct ~ vida ~es (!Ue serán can}4 
s.i der?.s oportur,arrente. ;:,:i.únt:o l af.. c.:s torce hor.rn y medj_q se di por term · na
da l a sesion levantándoFe Pc!.ra conc.t'¾' cia 1~ pre -;ente acta e firrian e -
conformidad . 

- ---
~ 

Pr of~ Eoren 
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Enrique .n. 
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