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----- En la Cjudad de F...ermoaillo, Sonora, siendo las once horas del dia siete -
de noviembre de mil novecientos setenta y dos se reunieron, previo citactrio, -
los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar laª!. -
sión ordinaria correspondi ente al mencionado mes. Habiendo quórum legal, con- -
la asist encia del Sr. Dr. Federico .Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad de- -
Sonora, el Presidente declaró abierta la sesion que principió con la lectura- -
del acta de la sesión anterior la cuál, después r.e haber sido puesta a la co_!l -
sideración de la Asamblea, f*aprobada por unanimidad. En seguida se dió a - -
conocer la siguiente correapor,de ncia despachada que se ".lcordó de enterados. - -
1.- Nota enviada al Sr . Dr. Adolfo Félix L., Presidente de la Junta de Progr!_ -
so y Bienestar ~ocial, ratificando la solicitud que se hizo a di cha Junta en- -
e l sent; do de que brindara su valiosa cooperacion a la Dniversi1ad mnstalando -
el alumbrado suficiente en sus ca pos y calles i nteriores. 2.- Nota que la -- -
Rectoría y el Presidente del Patronato enviaron al Sr. C. P. J . Astolfo Chava- -
r in ~artin~z, Director e la Escuela de Contabilidad y Adminis tracion, solic,! -
timdole oue los ca tedrá tjcos Licenciados en Economía Rodolfo Slínchez Campusa-
no y Moises Mirazo Torres realicen un análisis del sector industrial como fue_!l-
te de ingresos, básica ente en lo relacionado a indus trias que gozan de exen--
ci on <le impuesto. 3.- Nota dirigida a la Rectoría enc~reciéndole que la Comi-
sión 'e Becas envíe UM relacion actualizada de las personas becadas orla uni 
verc,idéd, que se procedA a hacer un estud:i o <le l a si_ tu c ión económica de cada 
una ñe e s s personas y -ue ~e solicite a l a Fund~~ión Esposos Rodriguez, a la-
Fundaci on Esposos iialdon do y al Gobier110 del i:.:st9do un'il. relación de las becas-
que tienen concedidas. 4. ~ Nota enviada a l a L'lectoria inform~ndo que los seño--
res Eurenio Laborin N., y Luis Carlos Boto D., han s ido nombrados Representantes 
de este Patr onato,P~o~. y Supl. r espectivamente, ante el H. Consejo Universita-
rio. 5.- NotBS enviadas sando a conocer los acuer dos tomados en la sesion ante-
rior, para su debido cumplimiento . ~ cont~nu"lción se dio~ conocer la correspon
dencia recibida que fue acorda,la en l a forma siguient e: 1.- Copia de la nota que 
los dirigentes de la Sociedad de Alu.nos de la Escuela de Técnicos en Administr!_ 
ción de Ca rnros Agrieolas y Ganaderos de Santa Ana , ~onora , enviaren al Sr. Ing.
Gi l berto Ruiz Al.mada, Secretario de Administr·'lción 1e Bienes de la l?residentia de 
l a República, expresándole su agradecirdento, r or b :t'r"lnca y desinteresqrla inte.r, 
vención que les brindo par a lograr que el Ejecut i vo Ferlera l les donara una unidad 
de transporte. Je acordo de enterados y ~ue se les felicite por el interés que~ 
nifiestan por su mejoramiento profesional y por el Progreso de su Escuela. 2.- -
Oficio No . 1240 del Director de la mencioMda i:..scuela soli citando se de j e c omisi .2_ 
nada la Unidad 1',arca Internacional que se l es ha facilitado para resolver el pro
blema de transporte. Se ca~biaron i mpres ·ones acerca de esta sol i citud y de la -
proposición presentado por un Patronato de Padres de Familia y vec j nos de Santa -
Ana, en el s entido de que esa unidad sea utilizada par a el transporte de estu~ia~ 
t es de Magdalena y d~ Santa Ana, y después de algunas cons i deraciones , entre ellas 
que al resolver favor b 1 emente a lo solici tado por ese Patronato s e sentaría un -
procedente que daria otivo p~r~ que a l umnos y padres de fami lia de otras escuelas 
hicieran peticicnes en el mÜ.;"'o sentido, e !;ICor do qve la unidad a que se refj ere 
les s i ga pres1ando servicio princip~lente en l as pr ' ctica ~ de los a1umnos en aque
llos lu/2"ares don" e los carr·nos no es t en en l as ebirlaa condi c 'ones y pueda iiescom
ponerse la unid d que les fue ob·equ 'ada reciente~ente. 3.- Escrito · e l Sr. Enrique 
Rive a T. , hecienno snber .ue después de haber qued do enterad de que f ueron acep-
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tadas l a condici ,..,nes par a la instslacióY, del equi po Addr esaogr aph-Multigraph 
hace a l gunas aclaraciones y 6 sugestiones acerca de la e f i ci encia del equipo -
in~ta J_ ado, del entr enamiento del per -:onal, del material usado , etc. Después - -
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de algunas consideraciones se informó que ese equi po hasta ahora está en ca lidad del 
de rentaqo ~ t ambien está i nstalado otro equi po que of rece la Gestetne-r ~ de e,a -
tre l os dos equipo se adqui rir! el que ofrezca mayor&s ventajas. 4., Not a del-
Sr . Ing . Carlos Vela"" co, del Centro <~e Servi cios de I nformación y llocumentación 
del Con· e j o Nacional de Ciencia y Tecnología b Jciendo saber que el pasado mes -
de marzo ini ció el estudio de reestructuración del servi cio bibliotecario de es 
t a Univer sidad c.iendo, por pr i mera vez esta I n.5tituoi6n donde ~e realiza un es: 
tudio de esta naturaleza. La Rectoria informo que no s6lo hubian asi~ t i do a esas 
activida<'es los enc~rgado de las di fe rentes bi bliot ecas de la Universidad sino
t ambién otras pers onas que con ello adquirieron amplios conocimiento y valiosas 
experiencias que sin duda a l guna redundarlla en el me j or deserr ¡,eño de l as acti
vidades que t i enen encomendadas. 5.- Copia Xerox de la nota que el 3r. Luis hen 
divil Montiel, Repre sentante de los Tr abajadores ante el H. Consejo Univers ita: 
r io, envió a l a Rectoriare:r.i tiéndole el - eta de la Asamblea Constitutiva de la 
Asociación de Tr ·ba jadores a l ~ervicio de la Universidad de bonora , y copia xe--
r ox de l a mencionada acta. Después de breves comentarios se cordo de enteradoeT __ 
6.p Copia de la nota que la Com' sión Mixta de la ~scueJa jreparatoria Unidad R!, _..;. 
gional Sur envib a la R-ctoría informándole los ecueri os que t omo e n relacion con 
l as necesida es que t i ene dicha Escuela en relación con los Labcra t r r i os, la Bi-
b~i oteca, nuevas aulas y cubi culos par a los prof es ore~ y del acuerdo que tomb de 
que si en una se rr.ana no : e t i ene una s olucion rr~ct i ca se efectuara un paro de •
veint :: cuat r o hor as . Después de ~ue l a Rect oría i nfm-rno que el Comité Administradod 
del Frogr ama Federal de Construccién de ~scuelae i nic i ara la construcci ón de las 
aul"ls y los cur icul o,. en enero préx: mo, de que ha C"lnFeguido con la Secretaria - -
de Edt.c'.>cion oue se l ec fa c i liten t:'ei s eul es en ) G E.scuela Secundar i a Federal que 
es t as t uada cerca para resolver el problema que se presente el pr6ximo s emestre_~ 
y de oue ya se estan ~tendiendo e l aó necesidar es de l a Bi bli oteca y de loa Labo
r atorios, se acordó de enterados. A continuacón se informó que la Comisión de -
Hr- cienda del Patronato con la cooperación de la Comisión 1~e .&epresentantes de la.
Asoc · acion de Profesores de la Uni versidad ~e ~onora , había estado estudiando el
Frpyecto de Presupuesto presentado por la Rectoria, h~biendo llegado a las si----
gu· entes concl usiones: PRESUFU~.3TO DE INGRESOS:- l mrue:::to del 10%, $20.250,000.00 
ve i nt e ~ llones docientos cincuenta ~il pesos : Subsi d o Federal, $9.250,000.00 -
nueve mi llones docientos ci ncuenta mi l pe os ; Subsidio para l a E cuela Secund ria 
$150,000.00 - ciento cincuenta mil pesos ¡ Subsidio pa a e l Museo y Bibliot eca, -- 
$250,000.00 - doscientos c i ncuenta mi l pesos Aportaci ón ce la Fund~ción Rockefe- -
ller, $621,181.28 - seiscientos veintiun mil ci ento ochenta y un pesos vei ntioch~ 
centavos ; Cam-r,o Agrícola, S760 ,000.00 - s etecientos sesenta mil pesos- · Consejo- ·· 
Naciona l de Recuréos No Renovables, $62,430.62 - sesenta y dos mil cuatroc i entos 
trei nta pesos sesent a y dos centavos- ; C otas de Escuelas Incorporadea $150 ,000.00 
-ci ento c i ncuenta mil pesos- ; Cuotas Escolares, S3.018,900.oo - tres millon :s --
dieciocho mil novecientos pesos-; Instituto de Bellas Ar tes, $22,100. 00 - veinti, 
dos mil cien pesos- Acader ia de Ingl és $3,950. 00 - tres mil novecientos cincue,n 
t a pesos- ; Uso de L· borct0rios, $76 , 900.00 - setent a y seis mil novecientos pesos ; 
Uso del Gimnasio, $2 ,400. 00 - i os mil cuatroc i entos pesos-; Intereses, $1.135 ,000.66 
un mill ón ciento trei nta y cinco mil pesos- : Dona tivos, $150 ,000.00-ciento ci ncue.n 
t a mil pesos- ; Secretaria de Recurs os Hi draúlicos, $234,116.21 - dosci entos treinta 
y cuatr o mil ci ento diecisµis pes os veintiún centavos- ¡ I mpr enta Univer sitaria, -
$200,000 . 00 - do,0 ci entos mi l pesos- ; Universidad de Arizona $ 109 , 967 . 59 ----------
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-ciento nueve mil novecientos sesenta y siete pesos cincuenta y nueve centavos
Sorteos $740,000. 00 - setecientos cuarenta mil pesos -~ Cursos, Sl50,000.00 - - 
ciento cincuenta mi l pesos-; Laboratorios de Ingenieria, $380,000. 00 - trescien 
tos ochenta mil pesos- ; Credenciales, $100,000. 00 - cien mil pes os.- rotal del
Presupuesto de Ingresos: 137.819 ,645.70 - treinta y siete millones oceebiantos 
➔iecinueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos setenta centavos. PRESUPUESTO 
DE EGRESOS: PARTIDA I .- General Sll,831,894.58 - Once millones ochocientos trei.n 
ta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos cincuenta y ocho centavos, distr! 
huidos de la sigui ente manera: A. - Rectoria, -$310,980.00 - tres cientos diez mil 
novecientos ochenta pesos-; B. - Secretaria General, $165,900. 00 - ciento sesenta 
y cinco •il novecientos pesos-; C.- Dirección General de Servicios Escolares, -
$316 , 732.00 - tresci entos dieciséis mil setecientos treinta y dos pesos-; D. - -
Area de Extension Universitaria y Difusi ón Cultural, 5598, 880. 00 - quinientos n~ 
venta y ocho rr.il ochocientos ochenta pesos-; E. - Departamento de Educación Físi
ca, $6?2,386.00 - seiscientos veintidos mil trescientos OC!eota y seis pesos- ; -
F.- Departamento de Conservacion y Aseo, $1.910.508.00 - Un millbn novecientos -
diez mil quinientos ocho pesos-; G.- Centro de Cálculo y Procesamiento de Datos, 
$495,900.00 - cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos pesos- H.- Biblio-
teca Central, $328,580.00 - trescientos veintiocho mil quinientos ochenta pesos-; 

I . -Musc •• $117,880.00 - ciento diecisiete mil ochocientos ochenta pesos-; J.- Servicios 
~scuelas , Oficinas y Departamentos, $370,000.00 - treccientos setenta mil pesos 
K.- Imprevistos, $1001 000. 00 - cien mil pesos-; L. - Imprenta, $227,600.00- dos
cientos veintisiete mil s eiscientos pesos-;~~.- Depa ta~ento de Pesonal, $112,500.00 
ciento doce mil <-1uinientos resos-; N.- Direcciér. General de Radio y Televisión -
$340t6oo.oo - t.reE,cientos cuarenta mil , eiscientos pesos-; O.- Depa~tamento de -
Proveeduría General, $104,380.00 - ciento cuatro mil trescientos ochenta pesos¡ 

~--- P.- Lastos Generales , ;3.543,536.25- tres mill ones quinientos cuarenta y tres-~"'!-!!:: 
mil quinientot-J treinta y ' eis pesos veinticinco centavos¡ Q.- Almacén General, --= 
l76;COO.OO - setenta y seis mjl pesos-: R. - ~ervi cio Médico, $950,000.00- novecie!! 
tos cincuenta mil pesos-, S.- Aguinaldo del Pers<mal Aclrrd nistrativo, $406,092.33 
cuatrocientos seis mil noventa y dos pesos treinta y tres centavos: T.- Area de -
lesarrollo y Bromoción Financiera, $88 ,500.00 - Oc~enta y ocho ~il quinientos pesos 
U.- 25% de sobre el sueldo para primas de vacac"ones, 1775 , 640.00- quinientos se- 
tenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos-; V.- Departamento Audiovisual,----
$69,300.00 - sesenta y nueve mil treücientos resos.- P1.I;TIDA II.- Docente: - ------
$27,286,943.99 - veintisiete millones docientos oche!,t F y ~eis mil novecientos cu~ 
r enta y tres pesos noventa y nueve centavos, ~istribujdos de la siguiente m<1nera: 
A.- Escuela Secundaria, $1.599,435.00 - un millón qui nientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos-; B.- Escuela Prer,aratoria óe Her~osillo, - --
$4 . 473,510.00 - cuatro millones cuatrocientos 8etenta y tres mil quinientos pesos
C.- Escuela de Verecho y Ciencias ~aciales: Sl.057,980.00 - un millón cincuent.a-L 
siete mil noveciento ochenta pesos-; D.- Escuela de llinfermeria y Trabajo Socia1-,
S937,782.50- novec i entos treinta y si ete mil ~etecientos ochenta y dos pesos cin
cuenta centavos ; E.- Escuela de Agricultura y Ganadería, $1.750,760 .00 - un mill6n 
se tecientos cincuenta mil setecientos sesenta pesos- · F. - Escuela de Ciencias 'l'..uH, 
micas, $2 .463,375.00 - 0oe millones cu,l rocientos seienta y tres mil trecci entos -
setenta y cinco pesos ; G.- Esc uel · de Ingenieria, $1.617,870.00- un millón seisci_!tn 
tos dieci ~· iete mil ochocientos setenta pesos : H. i:scuela de Contabilidad y Admini~ 
tr':lcion, t l,537,300.00 - un mill611 quinientos treinta y siete mil trescientos pes
sos; I.- Departamento de Plane- cion $232,500.00 - 1o ientos treinta y dos mil qui 
nientos pesos- ; J .- Instituto de Bellas Artes, 3641,820.00 - s eiscientos cuarenta 
y un mil ochoci entos veinte pesos- ; K.- Centro de Investigaciones Científicas y --
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Tecnológicas, $554 ,880 . 00 - quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos -
ochenta pesos ; L. - Escuela Preparatoria de Magdalena , $747,097.50 - aetecien 
tos cuarenta y s iete mil noventa y s iete pesos cincuenta centavos , M.- Esc~e 
l a Pre\ arat --,ria de l~avojoa, $2.o62,142.10 - 10. - Dos millones sesenta y dos-: 
mil ciento cuarenta y dos pesos diez centavos-; N. - Escuela de Altos Estudios 
Sl.560,075.00 - un millón quinientos sesenta mil setenta y cinco pesos; O. - -
Escuela de Administracion de Campos Agricolas y Ganaderos , $709,149.60- sete
cientos nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos sesenta centavo~s- ; P. - Para
Aguinaldo del Personal LJocente,Sl.980,378.50 - un millón novecientos ochenta 
mil trescientos setenta y ocho pesos cincuenta centavoas-¡ ~-- Escuela de - -
Economia ; $483,725.00 - cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos veinti- 
cinco pesos- R.- Departamento de Orientaci6n Vocacional, $142,500. 00 - ciento 
cuarenta y dos mil quj nientos pesos- s.- Banda de Música , $100,000.00- cien -
mil pesos-; T.- Campo Experimental, $1.566 , 691.79 - un millón quinientos se-
senta y seis mil seiscientos noventa y un pesos setenta y nueve centavos. U.
Proyectos del C.I.C.T,U . S., ; 1.067,972.00 - un millón sesenta y siete mil n.,2 
vecientos setenta y dos pesos. - PARTIDA III.- Becas, $557 , .300.00 quinientos -
cincuenta y siete mil trescientos pesos.- PA. TIDA IV.- Tesorería, $523 , 240.00 
- quinientos veintitres mil docientos cuarenta pesos.- PARTIDA V.- Inversiones 
$2 . 199 ,785.00 - dos millones ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y 
cinco pesos distribuidos en la forma siguiente: A. - Jli,obiliario y 1quipo -----
$547 ,454. oe, - qui nientoo cuarenta y sietemil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
peecs , B.- Laboratr.rios, $936 ,435.00- novecientos t r einta y -~eis mil cuatrocie_a 
tos tre'nt~ y cinc.: pesos-; C.- Bibliotecas, $465 ,896.00 - cuatrocientos ses~n-
ta y cincó mil ochocientos noventa y :;:eis pe.sos -•• D.~ I ara edaptacion,,s y Acon
dicionamiento ae Ediftcios y Jardines, t250 ,000. 00 - ' o cientos ci ncuenta mil -
pesos.- 5% sobre sueldo del per~onal dependiente directa~ento de la univer~idad 
para el In<;t · tuto de] Fondo N&d or1a] de la Viviend'I para los Tr abajadores, - - -- _ 
$1.073 , 91] .87- ur- rr,illf>n etenta y tres wil r,oveciento::: once pesos ochenta y - - -== 
siete ce11tavoas.- Pa"t fe s tividad del XXX Aniver ario de la Universidad $75,000.00 
-setent e y cinco mil pesos. Tot<ü del 1 res u¡:;i.esto de F;, resos S43.548,075.44- cua~-= 
renta y tres millones quinientos c•mrenta y ocho mil r-, Jtenta y cinco pesos cuaren 
ta y cuatr.2,centavoa•.Después de hRberse dado la inforn:.acion que se juzgo necesa
ria y de considerar cada uno de los concept os de c~da Partida, se pacmetio a l a 
consideraci on de la M:amblea el r esultado , el ectcdi o el aborado , habiendo sido _ _ _ 
aprobado por uninimidad con la r ecc..mend,""cicn m y es¡:ec:i ¿:¡l de que se estu liaran- -
actividades que pudieran llevar ':e a cabr J>b "'ª lw.ce,., fre.nte al défi c j t que se -~ _ 
presenta. En eegui da el Rector informó : cerc~ rle l bs ,ctividades que ,c;e desarro 
l l aron en la hSawblea Nacional que celebr ó la Asociación Nacional de Universid;: 
des e Ins titutos de ~n,c;Pñanza &uperior en Tapie, Nayarit, y de l as int revistaa: 
que tuvo en la Ciudad de l-.éxico con el Secret'lr i o de J:..ducacior; t ublica y con - 
otras autoridades hasiendo adelantado mucho en r elación con la incorporacion de 
los t r abajadores y empleados de la Universidad al I SSSTZ ya que s61o faltan de
talles que desde luego pueden atenderse como son el envio de un e j emr lar de la 
Ley Universitaria en vigor, copia legalizada del acta donde el Con;0 ejo Universi 
tario nombró al Rector, una constancj.a de1 Gobern· dor del Estado donde se expri 
se que los contribuyentes p can un i~rue~to de 10% para el sostenimiento de la -
Universidad ; que los trabajadores y empleados poarán hacer sus compras en las - -
tiendas de este Instituto mediante la presenta cion de l a credencial correspondien 
te; que en relacion con pensiones y Jubilaciones, e Lic. Hugo Ce r vantes de l Rio, 
becretario , e la Presidencia, le di . o que tan pronto como se lleve a cabo la in- 
corpor~ción al servicio médico del ISSSTE, s e hagan gestiones en relacicn con pe~ 
siones y Jubilaciones solicitando irectamente al .;eñor Presidente de la Repúbli-
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ca que se condone el 1 gtre que a r rastra la Universidad en este aspecto ; 
que existen los mejores prop<'sitos para que se const ruyan casas para los 
trabajadores y empleados de la Univers idad recoméndandose que se consiga 
el t e r reno necesario~ que el proxi o afio se creará una escuela Pre , aratQ 
ria Federal y que existe un ambiente muy favorable para l a creacion del-
1-1.rea de ...,iencias Médicas con un Patronato especial que se enca r gue de 1,2_! 
grar lo neces r i o para su sostenimiento sin r ravar en nedo el Presupues
to de Egresos :le la Universidad. El Presidente inforr ó que .en virtud de
c;,ue la .c..scuela de Agricu tura. y Ganaderia se ca biara al ?Campo Agricola 
se hicieron gestiones para que se amplie 1~ carretera hasta ese lugar P.! 
rala mayor se,uridad y faciJidad en el transporte dado el intenso movip 
miento que habrá por ese otivo. 3iendo l as quince horas, ~e¿· ' por te,r 
minad~ l a s esión levantándose par a constar cia la presenta ~et ue fir-
man de conformidad. 
Vale . - Eb la Partida de la Escuela Preparatoria de Bermos il 
deberá decir: Cuatro mil lones cuatrocientos setenta y tres 
diez pesos. 

.:::,r. 
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