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En l t ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del dia once 
de abril de mil novecientos setenta y tres, e reunieron, previo citatorio , 
los inteerantes del Patrona to de la Universidad de Sonora para celebrar la 
sesion ordinaria correspondiente a ese mes. Habiendo quórum le ,,.al, con la -
asistencia de los Señores Lic. Alfonso C· stellanos Idiáquez, ~ctor de la -
Universidad; Lic. Alán ~otelo Lruz, ~ecretario General de la Institución, y 
C. P. Heriberto kja Carranza, Delegado Contralor del Patronato, el Presidente 
declar6 abierta la sesión que principi6 con l a lectura de las ac t as de las~ 
sion~s ordinarias celebradas los dias veinte de febrero anterior y diecinle
ve de marzo pr6ximo pasado, las cuales , después de haber sido pues t as a la -
consideraci6:r. riela Asamblea,, fueron aprobadas por unanimidad . En ~egu; da -
s e dió a conocer la eorresponder.c ia despacr.ada que consistió en notas que se 

=-~nviaron pa~a dar a conocer los acuerdos que se tomaron en esas ses}one,&pa-
- ralos efectos consiguientes y en dos not s enviadas por el ~e l egado Contralor 

a l br. Dr . Federico Sotelo Ortiz, Rector de la Universidad; en una le hace sa
ber que al revisar la forma como se importaron al peri metro las unidades m6vi
les propieded de es ta Universidad asignadas al Centro de Investi~aciones Cien
tificas y T•cnol6~icas en Puerto Peñasco, r e encontró l a irregularidad de que 
al Sr. Dr. César votomayor se le entrep:a ron ~4,800.00 - cuatro mil och.Q.9...ientos-

~- d6lares para la dquisiei6n de esas unida~es y que al hacer la compraciÓn de -
l a factura No. 38850 por valor de j 4,173.00 - cuatro mil ciento setenta y tres 
dólares sesenta centqvos que entregó el Dr • .:>otomavor con la factura 38847 por 
i l,o48.85 - mil cuarenta y ocho d6lqres ochenta centavos - y l a F ctur1LN0. --
38848 por 52, 207.66 - dos mil no -c i entos sie6e dólnres sesent" y se•s centavos 
oue fueron envi~das cuando e soli~it~ron por l a Tesorería del P~trona to a la 
D; visión de Vehiculos de Motor de Arizona los certificados de propied~d ~e esas 
unidaces , se encontró un aldo a favor ce la Uni versid~d por l a cantidad de 

____ JS917.09 - novecientos d6ecisiete dólares nueve centwos, que no tiene_J~;f¡plica-
;;=-cion de momento y en otra nota le informa aue al h'lcer l a revisién :fé los in ·re 

s os m0tivados por 1 venta de apuntes impres s por el Departar erto .. ditoria{se: 
encontró que los corres1"ondientes a Economía Agropecuaria ,Je lks cuales se hici~ 
ron treinta y cinco copi as para su venta a $16.00 - dieci séis pesos - cada una, 
el ~rofesor de la mlteria s6lo entre~o l a cantidad de ~560.00 - qui nientos e-
sent peso- habien 'ose teni do conocimiento 'e que esas copips se vendieron a -
$20.00 - veinte pesos - el ejempl ar, por lo que l e ruega se hagan l ·,s ; nvesti ~ 
ciones cor respondientes. Después de que el De legado Contr:1lor informó g}le no se 
h4 teni do ninguna respuesta de l a nota relacLnaJa con el Dr . ~otom:,¡yor y que el 
ejempl ar de los a puntes de i conomia Agropecuaria se vendió a $20. r O - veinte~ 

,-os- cada uno pa r a pagar con l a difer ercia el valor de los ejemplares que queda: 
ron en la Biblioteca, ~e Pcordo de enterados.~ cont inuacion . e dió a_~onocer 
la correspcnde ica recibida que fué acorda a en la forma si~iente : 1.- Oficio No. 
729 que por A . del Rector envio el 0ecretario General , Lic . Al án ~otelo Cruz con 
siderando ju, t;ficada l a so"icitud de una plaza i e ~ecretaria que presentó el Di 
rector ce la E cuel,_ de Ingeniería y a -radec~ endo se resuelva favorab.:!.emente esa 
sol itlt~e. Después de una serie de consideraci ones se cordó se aumente una plaza 
de taquimecan6rr1fa en la Part ida del .rre .:;upueRt o de Ea;resos en vigor correspon
➔iente a dicha -scuela, a partir rel presente. mes , con el sueldo de ¡1,375 .00 -
-mil trescientos setenta y cinco pesos - menc-uales. 2 .- Nota de l Ex-Secretario -
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General Sr. C. P. "lejandro t,éndez "'-omandia, solicitando c,ue se incre~.ente la 
Partida f:resupuesLÜ correspond~ ente con objeto ' e ·ue el .ir. Ing. Jesús Ra
so Reguero sea r e muner ~o cor b·se a l sueldo oue percibía en el puesto del -
que fue removido. üe informó al ..:.r • .ctector ~ic . Castellanos, ue por qcuerdo 
de la .t<ectoría, el Ing. Raso Reguero fué comis i on -~O en_ esta ciud<>d en vista 
de los problemas que se le habían pre ent do como .,irector 1!e la LScuela Pr~ 
par<1toria de l-''<lgdalena, donde con lao materia. 1ue tenía a su car o disfrut~ 
ba de un sueldo de 38,500.00 - ocho mil quinientos pesos - men"uales y que en 
esta ciud3d se le corrisicn6 corro Jefe del Departamento de Conservacion y Aseo 
cuya plaaa figura en el Presupue~to cor un sueldo e 55 ,000.00 - cinco mil -
pesos-; ,- que la lí.ectoria tenia el prop6sito de nombr~r al Ing. Raso Reguero 
como uirector General ~e~ cuelas Prepa ~? t ori a• cuyo sueldo seria parado con-
la aport ción l, Ue se • eñ- laria a bs L·,cuel"l Frepar· torias incorpor' das;que-____ = 
a l Ing. ~aso Reguero se 1~ está pa~ar.do por medio de recibo f irmado por la - ----.i 

·'ectoría y oue no se a hecho uso de la cantirl<id señ,1 l <1da al Jefe del aepart~ 
mento de Conservación y ~seo. -espués ce hacer comentarios sobre la •rregula
ridad de es~rocedimiento el hector solicitó se enviara una nota sobre ese -
aeunto para t r tarlo con el Consejo Universitqric, solicitando s e det8rmine -
l a rorma como pudiera regularizarce esa situ cion. 3.- Oficio No . 52, enviado 
por el Ex-.::ie~retario General, Sr. C.F. Alejandro ~.éndez Rom.3ndia , comun- cando 
que el H. Conejo Universit'irio rombró al .Sr. Lic . Alfonso Caztellanos Idiá-
quez Ii.ector de la Univ.:,,rc:iiad, con fecta 2r de marzo anterior. ~e Hic :eron -
comentarios "' UY fav or3ble a esa desip:nacion y re acordó de enterados y que -
se felicite deseártdole 1 0s m'lyores éxitos en su actul3ci6n 4. Copia r'l e la n,2 
ta enviada por l a Comision nomrr~da por el H. Consejo Dni v ,rsit~rio enuié ran 
do a cor:ocer el 'lcuerdo de destituir al ür . Federico "otelo Ortiz., corr:o .r!ector 
~e l a Univer~idad, con fech'i 23 de marzo ~nterior. ~e ~cordo de en•arados. 5.
Copia de lR renuncia pre"'entRda por el .Sr. C.1. hle jan ·ro f,,,éndez Rom.nndia como 
Secretari o General de l a Univcrsi;ad . Je acordó de entera~os. 6.- Copia de la
not,::i. que l a Rectori!:i envi6 al Sr . C.P. Alejan 'ro Léndez Romandia aceptandole -
l a renuncia y Agradeciendole a ncmbre rle la Universidad l a colabcrac ion aue le 
br ~nd6. '-'e acordó de enter'.ldos . 7.- Copia de l a not'l que el rlector envio al ..,r . 
Lic. Altn ->otelo Cruz design~ndolo Secr('t rio Generü r e l P Universidad a par-
tir del dia primero de l pre.ente mes 1e ~bril • .:>e eco~ño de enterado . 8.- In
forme del Jefe de Laborat crio de Análilis Clínicos h~cie~do sabev,ue durante el 
mes de febrero anterior se practicaron análisisth difer entes cla es con ur cos-
to de ·12 ,410.00 - doce mil cuatrocier.tos i4iez pesos - Se corrio l e enter'i los. 
9.- Not9 q•l ~irector de l a :~cuel~ de hgricultura y G~naderia sol citando que-
el personal docente y 'ldministra t ivo de "icha .c.iscue l a reciba un estimulo m4s a 
su l abor concediendoles el beneficio de poder contar en leche producida en el 
es ~ablo a l precio de Jl.00 - un peso- el litro. Lespues de un breve c mbio de -
i ~presiones se cord6 oue el .:>r. ~ugenio IA.borin , integrante ue la Comisión de 
Campo ten~a una entrevista con el mencion~do Director para que trlte este a.unto, 
tom• nno en cuenta l a cantidades de leche -tue fueron so::!.icit"ldas por ce-da uno de 
ellos. 10.- Invitación a l a cerercnia de Gr· duacion y '-'ntrega de DiploWJ. de los
Alumnos ue terrr.in ron sus estudios en la .uscuela rr~par toria de },agdalena. ->e 
acordó de enterados, que se agradece l a i nvit cion y que se haré ;i:o posible por 
asistir. 11.- Copi~ del recibo oue por l a cantidad de $206,287.50 - doscientos 
seis mil rlos'CÍentos ochenta y siete pe~os cincuenta cent,,vos, fechado el día--''-
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de febrero anterior, pre ento l n Compañiá de Diseños y Construcc iones del 
Pacifico,~. 4., de Ciudad 0bregón,~onora, ~or Estimación No. 2 de trabajos 
efectuar.os en el idificio de la Escuela 1 reparatoria de ~avojoa, acompañado 
de relacion de trabajos y de foto~rafias. 12.- Copia del recibo que por la
cantidad de $485,513.95 - cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos t r e-
ce pesos noventa y cinco centavos- fechado el dia 26 de marzo próximo pas!_ 
do, present6 la Compañia de Diseños y Construcciones 'el Pacifico, S.A. or 
estimación No. 3, de trabajos efectu dos en el Edificio de la Escuela Pre:P.2 
ratoria de Navojoa, acompañado de relación de trabajos y de fotorgrafias.: 
Se acordo de enterado$ y Ge informó al .1.tector que esa ampliación fué moti V!, 
da por exigencias ,..e pro"esores y alur.mot. de l a i:scueln Preparatori de Na
vojoa, que la obra se dió a esa Compañia en virtud de que result6 triunfante 
en un concurso a que se convoc6 para encontra r a la persona, sociedPd o com
pañia que la h4ciera en l as mejores condiciones y al m's bajo precio ya que
el Comité Administrador del Progr ama Federal ce Construcción de Escuelas no
podia hacerla ,,or e1 tipo de construcción, que su costo, que a ciende a ---
; 1,299,807.00 - un mill6n doscientos noventa y nueve mil ochocientos siete -
pesos- seria pagado, el 50% por el Gobierno del E tado y el otro 50%,_Jlor el 

-Go\.,ierno Federal, ror conducto de la §ecretaria de Educ ciói' Pública y que -
hasta la fecha no se ha recibido ninguna de l as dos aportaciones. Se motivó un 
prolonp;ado ca bio de impresiones que termir 6 al acor 'iarse que ',e entregue al 
Rector el Contr· to de esa ampliacion con el propósito de eme h11ga las gestio
nes neceFarias ante la Secretaria de Zducacion Pública y ante el Gobierno del 
Estado P'~ra rue se entrer uen l as cantidade"' prometidas. 13.- Copia de la nota 
del Ex- Secret~rio Gene~al, C. P. AlejBndro Mendez Romandia, por A. del Rector, 
solicitando se creen cinco pla as para maestros de tiempo completo_m a la E,2. 

-·cuel~ Prepar to-ia oe Navoj oa , Se inform6 al Rector , Lic . Castellarros, oue en 
l a Partjda corresponriiente del Presupue to de esa Escuela figur n cinco mes
tros de tiempo compl eto, un maestro ➔e tiempo completo coFision'ido como ~ecr!_ 
tario y seis maestros especiales · que los cinco m estro~ a que se r efiere la
nota son f e aurrento ~ue ya fuer n nombf ados por el Consejo de la Escuela¡ -
aue empezaron a trabajar -iesri e el dia primero de marzo proximo pa§.ruw y oue -

=con autorhaci6n verbal de la Secretaria General y por acuer do de l Rector So
telo, se les ha pagado con cargo a l a Partida Docente. 0 e hicieron comentarios 
'icerca de este sj tui;icion tan irregula"' de - de varios puntos •.:le vista y en vir-
tud de que e l Secretario Generalt Lic . uotelo y el Rector Lic. Castellanos, -
prometieron hacer las investigaciones necesarias acercarle l a necesidad ynjus
tificecién de esas pla as, se acordó que se espere 0f,cio de l a Rectoria s obre 
ese asunto para tom r la resolución correspondiente. ue inform6 al Lic . Caste
llanos sobre al.unos a~untos import•ntes que estaban pendientes Je resolver -
como son el terreno donde está construido el Edificio de la iscuela ~reparato
ria de Navojoa , que pertenece a un ejido~ el terreno donde esta construido el 
edif;cio de la Escuela Preparatoria de Piag a lena norque no fué const ruido en el 
te • reno que ~e había apropia.do p3ra ese objeto, el terreno donde es tá construi
do el Edific·o de la Escuela ,jecun aria de esta ciudad; el terreno 1ue se cercó 
al lado oeste de los campos de la Universidad entre el Canal y lo~ t errenos del 
Fraccionariento Valle ~scondi~o, de esta ciudad¡ del prop6sito que se tiene de
solicitar al h. \yuntar''ento una fraccion terreno para l a construcción de casas 
para profesores, empleados y·tr ab~jadores de la Un·versidad y al asunto de l Dr . 
Arellano que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nacjón . Se le -
inforr-ó también que en la Imrrenta est'n trabajado dos eouipos, un éle la----
Adressogreph-1/.ultigraph de 1':éxico y el otro de Kodak Gestetner · que los ,.,os son 
necesarios y N t"in trab jando a toda su capacidad por l as impresiones "Ue se es 

tán h~cien<lo;~ue se adquirió por compr~ ~el equipo Kodak Gestetner c ompuesto--



PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 338 Y !06 

HERMOSILLO, SON., MEXICO 

TflLEFONO 
Conmuu,.lor: 3:43.90 

Bxten1i6n: 119 

Directo: 3-79-06 

por una máquina para procesar l as placas y el aparato Duplicador haYién
dose cubierto ya parte del adeudo¡ que el equipo 0.dressograph Multillite 
está en arrenda~iento mediante contr •to celebrado en el mes de septiembre 
anterior, que no se le ha pagado nada h4sta la fecha, siendo los pagos -
mensuales de $15,300.00 - quince mil trer-cientos pesos-. Se cambiaron im
presiones y tomando en consideración l as condiciones en que ofrecen en -
venta este eQuipo, se acord6 de que se compre en los términos que se ex-
presan en e1 contrato correspondiente. El Delegado Contralor informo que 
tanto nl ~intor como al Carpintero de esta Institución no se les paga el
salario a~ignado por 1~ Ley del Trabajo, y ~ue por cons i derarse obreros -
especi"llizarlos han est do haciendo gestione~ para que se regularice su s.!, 
tuación. Después de ccnsidernr de justici8 lo solicit4do se acordó que a 
partir del pre•ente mes de abril se les pa~uen $1,740.00 - mil stecientos 
cua.rent"' pesos mensuales, a cada uno, nue es el salario que les correspo_a 
de conforme a lo dispuesto por l a ley. El Delegado Contralor informó que
tanto el Casino de Herrnosillo como el Instituto ~oria no han pagado las -
cantida es oue tienen pendientes por l as credenciales que se les hici~r~_p • 
._,e cambiaron i '!:rresiones y ,e 'icordó que el Deleg'-ldo Contralor les conceda 
un plazo h sta el ~fa 16 del presente mes para que paguen y de no h<>cerlo, 

e les it"forl!'.e ue ~ e torn ran L s medidas legales nece,:;arias. ~iiendo las -
catorce hor~P, se dió por terminada l a sesión levant andose para conrtancia 
l a pre~ente ac t a i•u4t firnan de conformiciad. 

,.~R~O 

'Frof~alic- E./ Iforeno Sr. Enri que R. Mazón. 
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