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En l a ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo l s once horas del día veinte 
de f ebrero de mil novecientos setenta y t res, se reunieron, previo citatorio, 
los integrantes del Patronato de la Univer i ad de cionora para celebrar las~ 
sión ordinaria correspondiente a dicho mes. habiendo quorum legal, con la --
asistencia de los sefiores Dr. Federico ~otelo Ortiz, ~ector de la Universid4d 
y C. P. Heril erto Aj q Carranza, Delegado Contralor del Fatronato, el Presiden-
te declaró abierta la sesión que principió con l a lectura del acta de la se-
sión naterior, la cuál después de haber sido pues ta a l a cons ideración de la
As ar.:blea, fué aprobada por unanimidad. LO neg ,ida se dio a conocer l a corres
pondencia despachada oue c onsistio en notas que se envia ron para comunicar -
los acuerdos que se tomaron en l s s esion anterior, para su conocimiento y efe~ 
t os consiguientes. A continuación se dio a conocer l a correspondencia recibida 
que fué • cord 1a en la forma sieuiente: 1.- Copia del recibo que por l a casti
dad de i 207,564.20 - doGcientos siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos -
veinte cent-,vos.- presentó DiseTí.os y Con trucciones del Pacifico, .3 •• por co,a 
certo de Estim~ción , 1 de trab~jee e fectuados en el edif cio, -ul s y labor,t,2 
rios de j a Unitad ~egional Juren Navoj oa, ~onora , según contr~to celebrado el 
dia 12 de enero de 1973; copia de siete anexos que acompañan a l a co ia 'el r~ 
cibo y foto-r~fias de los tr3bajo realizados. Se acordó de enterados y se hi -
cieron · l gunas conside ~aciemes, entre ellas la de que era neceserio gest.i..onar -
el dinero , ue t anto el Gol ierno Federal como el Got ierno del ~E tado ofrecieron
para la realizacion de esa obra. 2. - Copia de l a nota que 10 Aecto~ia envi6 al 
H. Ayuntamiento de e a c iudad solicitPndo en forma gr atuita un solar er=).a - - 
Manzana 2- Lote 13 Cu~rte~ 15, del Fracci~namiento Ley 57, sitio cue se dectina
rá para efectuar las pricticas de l as alumnas que es tudian la carreta de Tr aba
jo Socia l . ~e · cordo de enterados y se hicieron coment ario: acerca de la conve
niencia de seleccionar el lug~r donde el H. Ayuntamiento pueda conceder lotes -
para l a construccion ·e casas para profesiores t trabajadores de la Univer■idad. 
3. - Copia del Informe oue el Jefe de Laborat orios de la .... scuela de "iencias , aj._ 
micas envio a l a Hectoria hRciendole saber que durante el mes de diciembr~ an-
terior se pr ct icaron 2- ~ ~nálisis clínicos de diferentes cla es con un costo -
de ~?, 000.00 - siete mil pesos.- 4.- Inforrre oel Je e de Loborator i os de l a ~s
cuel~ de Ciencias ~uimicas haciendo saber oue durante el mes de enero anterior 
se practicaron 238 análisis de diferentes clases con un costo de 8 ,000.00 - --
ocho mil pesos - Se hicjeron comenta rios acer ca de la im~ ortante labor que en -
ese ,3entido es tá de •·arrollando el Labora t or io de Análisis Clinicos y se~ordó 
de enterados. 5. - Copia del Oficio No. 1274 ue el ~r. lic . Lu,s Carlos tíuran n. , 
Director de l a ¿scuela de Ad~inistración de Campos ,,gricolPs y Ganaderos, de - 
Santa \na, ~onora envio a l s R~ctor ia, haciendole saber el convenio - ue cele - 
bró con el 3eñor Jose lwiaria del Castillo ~.artinez, vecino de Cananea , en el se,a 
tido de permitirle introducir cincuenta uniaades ne ganado de pié de sria , en -
uns. proporcion de diez vientres por sementa l y ademés tres bdstias de trabajo -
p~ra el cuid do del g nado, envi ndo anexoe-copia del proyecto de contrato. ve 
hicieron co!T'entr..r i os favor ·•bles a la 1~a.ner 0 como se emrl eara el terro. y, en r el!!_ 
ción con el proyecto de contrato, se inform6 que se le harán a l gunas adj c i ones 
y ,odi~ic~c i ones para que 1ueda lo mis preciso y com l eto po •ible. 6.- Copia 
de la nota 1ue el f residente de la ;:.ocie dad de nl t nos "e la :scuela de ,,rr · cu1 
tura y Ganadería envió al Sr. Don r rudencio L6pez, Presi 1ente del Comite Técni
co y de Distri•~ción de Fondos del Fi de ' c o i s o para el ?oment o de l a :duración 
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e I nves t igaci ón Agropecuaria y Fores tal, de México, D. F. solicitándole que el 
Tr actor Ford 5000 que ho concedi--1 0 a di cha Escuel a ea cambi ado por un camión
con capacidad para cuarenta y nos pasajeros , cor se m~s necesari o par a l a tranae 
port c i 6n de los alumnos a l a nueva Escuela del Campo Eap~riment al. Des pués de 
un breve cambio de impresiones don~e se confirmó que era más necesario el cami on 
que el t ractor,se acordó de enterados. 7. - Copia de l a relación de acti vidades -
e fe ct uadas durant e los feste j os del lfXX Aniversari o de la Uni vers idad enviado a-
l a Rectoria por el ~irector del Area de Extensión Uni versitaria. Se acord6 de e.,n _ 
t erados. 8.- Copia de la nota que el Di recto~ de l a Escuela de Agricult u ra y Ga
na4eri a envió a l a Rectoría para inforrr.ar le que la Jefatura de Zonas del CAPFCE 
en esta ciudad entregó a dicha Escuela dos máqui nas sumadoras eléctricas ~JB.rca 
0livetti y dos máqui nas de escri bir, con un valor total de $12,242 .02 - doce mil 
do~cientos cuarenta y dos pesos dos cent avos. Se lCor dó de en•erados. 9.- Copia 
de la nota que el Dir ector del Centro de Becas e Interca~bio del C0NACYT envi 6 -
al Di r ector de l a Escuela de Agr i cult ur a y Ganaderia felicitándolo por la l abor 
que está desarroll ando e informándole que el 6entro puede colaborar ofreciendo
becas para maes tría, doctorado o capacitación técnica especifica para pr ofesores. 
Se acordo de e~•1tados. 10.- Nota de la Rectoria apoyando la solicitud del Direc __ 
tor de la Escuela Fr eparat oria de Iv',ag la lena en el sentido de que se aumente l a -:--:. 
Partida correspondiente del Presupues to en vigor l a cantidad de $5,000.00 - cin-
co mil pesos - para l a compr a de ma t erial para los labora t orios. be acordó favo
r ablemente a lo solicitado. 11.- Nota del Sr. Dr. Carlos E. Peña, Director del -
CICTUS, sol icitando se poúga a la dispo6ici6n del Sr. I ng . José Ramón I nfante, -
Admínistradow de la Unidqd Experi ment a l de }uer t o Peñasco, l a cantidad de p-----
$20,000.00 - veinte mil pesos - para l~ adquisición de partes y ~efacciones nece- _ 
sarias para reparar los m~tores diesel que existen en di cha Unidad, haciendo sa-
ber que es ta cantidad seria r e in t er rada por l a Uni ver s i d"'d de Arizona . Después -- -·== 
de algunas considerac iones ~e acordó que se proporci r ne en la for ma solicitada la -
cantidad necesa r i a p"" ra esas re rarl¼ciones que a ··cen¿erá a il20,000.00 - veinte mil 
pes os - ~proxi madamente. 12.- Oficio No. 30 de l a Rector ía apopando l a s olicitud
que hace el Director de la ~scuela de Economi a en e l sent i do de que se i ncremente 
el Pr esupuesto de d: cha : s cuela con una plaza a•.Maestro de Tie mpo compl eto. Des
pués de una amplia i nfor r aci on dada nor l a Rectori .1 para j us t ifica r esta pe tición 
se acordó aue s e aument e esa pl a~a con el s ueldo que le cor responda , a partir del _ 
pr esente mes de febrero, para que sea ocupafa cuando la Rectoria lomconsidere n_! 
ces~rio. 13.- Nota del Dr. Carlos E. Peña . Direct or del CICTUS i nf or mando que por 
conducto de l a Rectoria se entregó a este Patronáoo un cheque por l a cantidad de
$20,000.00 - veinte mil dóla res - que donó l a empresa Reso~t s I nternationa l para-_ 
que se uti l i zara en l o que l a Rector i a y el Director del Cent ro 6onsidereaan más
neces r i o para el me jor desarrollo de la I nvestigaci on en e : mencionado Centro y 
solicitando q·ue se cree una Parti da el Presupuesto en vi gor con esa cantida; Des
pués de un breve cambi de i mpresiones se acordó Favor8~ l emente a lo sol i c i t ado y 
que de acuerdo con l as disposiciones en vi ~or l a ~ii~~ción de esa cantidad sea -
determinada por la Rector i a y la Direcci ón de dicho C~tro tomando en cons i dera-
ción los propós itos que motiva ron ese dona tivo. 14.- Oficio No. 31 de l a Rect ria 
h· cieudo saber 1.9 r ecomen··acion del Sr. Prof . Ernesto L6pez rtiesgo, Director de -
l a Escuela Prepa~-atoria de esta ciudad , de que se ccn Jide r e l a pos i bilidad de un
aumento de sueldo par a el Sr. José V. Lizár raga , encar gado de l a Bi blioteca de -
dicha ~scuela, y 1ue c on oc jeto de de t er mi nar l a canti Qad oue deba aument arse se-
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cuatr cientos t ~eint a y cinco pesos. 21.~ Oficio No. 122 del Director de 
la Escuela fre arat oria de tagdalena hac'endo saber que no ha sido devuelto 
el autombvil Datsun Modelo 1969 que teni_!la Escuela para ""ervi ci o de la Di
recci6n y solicitando se le ayude a adquirir un nuevo automóvil, toxando wr 
como bac:e el de su propiedad, que es Volkswagen Modelo 1970, que por su uso 
e.c-tá próximo a necesitar una rer,aracion que e r lu?ar de ello es m-.s aconse jc. 
ble el cambio. ~e motivó U,!lProlongado cambio de impresiones donde se consid!_ 
ró que no era conveniente la proposición que hacia el Lic. Topete Moran y se 
acordó que el Deleg~do Contralor inve stigue la posibilidad de proporcionarle 
una de las uniaddes móviles con ~ue cuenta la úniversid~d. En asuntos pendie..., 
tes, el Presidente informó que con motivo del Informe anual que tenia que re!!, 
dir el Sr. uobe rnador, no se concedio en esos dias la audiencia solicitada; -
que el Gobierno del Estado ya babia celebrado el convenio correspondiente con 
el gobierno Fede al para el pago de los imruestos; que el Sr. Profr . Roberto 
Salaz.ar, Jefe del Departar.:ento de Ingresos de la 'l'esoreria General de!. ~atado 
informó que se seguira :pagando a b Universidad el mismo 10% pero s obre la -
parti cipaci6n que corr .. sponda al ..:,Btado, que en e ~te caso se eleva del 1.4- -
uno cuatro punto- al 1.8 - uno punto ocho. ~1 5r • .rtector inform6 que se conti 
nuaban haciendo las gestiones y los estudi os necesari os para el ingreso de los 
Profesores, empleados y tr~bajadores al In~t i tuto de Se guridad y Servi ci os So
ciales del Sst ~do; que el Ing. Fernando urozco, Director de la Escuela de Cien 
ci a s ~uimicas tuvo necesidad de hacer un via je a la Ciudad de ~éxico y se arr.c. 
vech6 ese viaje para que llevara a l Comité Ad~inist •ador del Prs8rama Federal 
de Construcción de Esf.uelas un informe de las neceaidades más urgentes oue tie 
ne la Universidad en relación con el acpecto de construcci ones y que es casi:
seguro que para el pr6xirr.o año Escolar se construya una Escuela f repara toria -
dependiente de la Secretarí~ de Educacion Pública. En relacion con el funciona 
miento del Centro de Cálculo, se comisionó al Dele~ado Contr a lor para que hi-= 
ciera un estudio acerca de la conveniencia de reunir las máquinas perf oradoras 
que existen en diferentes lugares, en un sólo lugar par~ el mejor aprovehhamie!! 
to de ellas. Como tanto el c~,sino de Hermosillo como el Instituto Soria no han 
pagado la cantidad que tienen pendiente, se a tordó que la Tesorerta hiciera un
nuevo recordatori o. Siendo l ~s t rece y media horas y no habiendo otro asunto -
que tratar, se di6 por terminada l a sesión levantándoee para constancia la pre-
sente a cta que firman de conformidad. 
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~. areno Sr. Enriq6e R. Mazón. 
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