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ACTA NUMMO CUARENTA Y NUEVE.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con quin
minutos del día trece de enero de mil novecientos setenta se reunie
ron,previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Universidad VICEPRESIDENTE
de Sonora para celebrar sesión extraordinaria con el objeto de tratar ALBERTO R. GUTIERREZ
algunos asuntos pendientes. Estando presentes los señores Dr. Federico
Sotelo Ortíz, Lic. Oscar Téllez Ulloa y C.P. Jorge Saenz Félix, Rector,
SECRETARIO:
Secretario General, y Director de Servicios Escolares de la Universi- LEON GARCIA S.
dad, respectivamente, y el Sr. Lic. Rolando Valenzuela V., Delegado Coa
PROSECRETARIO:
tralor del Patronato, y habiendo quhrum legal, el Vicepresidente, en -LUIS CARLOS SOTO D.
funciones de Presidente, declaró abierta la sesión que principió con la
lectura del acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido TESORERO
puesta a la consideración de la Asamblea fue aprobada por unanimidad. EUGENIO HERNANDEZ B.
En seguida se dieron a conocer varias notas que fueron enviada al Sr. PROTESORERO:
Dr. Federico Sotelo Ortíz, Rector de la Universidad, haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, los acuerdos que se tomaronen la sesión anterior en relación con el CICTUS; que se aprobó que se COMISARIO:
C. P. AGUSTIN CABALLERO WARIO paguen los $8,750.00 -ocho mil setecientos cincuenta pesos- que importa
la cuota que tiene que pagar la Universidad por los terrenos compradosa la Sucesión Benard situados al poniente de la calle Reforma y que si..
VOCALES:
es necesario se haga la escritura correspondiente; que se dé de baja al
EMILIANO CORELLA
Sr.
Rosario Córdova Balvastro mediante el pago de la indemnización le-FLORENCIO ZARAGOZA
gal que le corresponda. A continuación se hizo del conocimiento de laEUGENIO LABORIN N.
MANUEL TORRES E.
Asamblea una copia de la nota que la Rectoría envió al Sr. Dn. Carlos DR. JORGE GARCIA SANCHEZ
Lozano García, Director General de Teléfonos de México, solicitándole LUIS BARREDA
autorización para invertir en valores de esa Compañia, la parte que coALVARO OBREGON TAPIA
rresponde
al costo del cambio del conmutador teldfonico actual por otro
ENRIQUE R. MAZON
de mayor capacidad. La Presidencia informó que tomando en considera- ING. DELFIN RUIBAL C.
DR. ADOLFO FELIX
ción las relaciones que el Sr. Manuel V. Acesta tiene en la liudad de PROF. ROSALIO E. MORENO
México con altos jefes de Teléfonos de México, lo comisionó para que hl
DIRECTOR GENERAL DE
ciera un viaje a esa ciudad e insistiera en la solicitud del Rector.
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO
Por ese motivo el Sr. Víctor Guillermo Carlos, Director Comercial de -Teléfonos de México, S.A., envió una comunicación a la Rectoría aceptas
do la solicitud y que se invierta la cantidad de $80,000.00 -ochenta -mil pesos- en Obligaciones Hipotecarias de dicha Empresa. De esta mapa
ra se obtiene un ahorro considerable ya que la compra del nuevo conmuta
dor con los impuestos correspondientel según presupuesto presentado por
la mencionada empresa asciende a $103,591.80 -ciento tres mil quinien—
tos noventa y un pesos ochenta centavos-, y además no sólo se recuperaran en su oportunidad los $80,000.00 -ochenta mil pesos- sino que ellos
ganarán dividendos. Se acordó que se envíe una nota de agradecimiento al Sr. Acosta. El Sr. Saénz Felix informó que se indenmizó al Sr. Rosa
rio Córdova; que la máquina Xerox está al cuidado del Sr. Alberto Flo—
res, que el equipo para imprimir credenciales continúa a cargo del Sr.Guillermo Mbreno B., empleado del Departamento Audiovisual, y que se
licitaron nuevas cotizaciones del equipo de jardinería. Se motivó un cambio de impresiones en relación con la provisión de agua para el riego de campos y jardines que terminó al acordarse que se determinen lascondiciones de servicio en que se encuentran los dos pozos que tiene la
Universidad, así como el aprovechamiento de las aguas del canal que era
za sus terrenos con el propósito de gestionar ante la Secretaria de Recursos Hidráulicos se eXleima a la Institución del pago de la cuota quePRESIDENTE:

ING. ECO. GARCIA QUINTANILLA

•

ce

##

.

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TELS
Conmutador: 3-69-50
Extensión:
93
Directo: 3-79-06

APARTADO POSTAL 338 Y106
HERMOSILLO, SON., MEXICO

hoja #2
en varias ocasiones se ha asegurado que se fijará por el consumo de agua del
servicio de la ciudad. El Sr. Lic. Valenzuela informó que es alta la cuota
que se paga'por el consumo de electricidad en el edificio de la Bibliotecay Museo debido a que es necesario rentar a la Comisión Federal de Electricidad en $800.00 -ochocientos pesos- mensuales el transformador quePRESIDENTE:
se
usa. Se cambiaron impresiones acerca de la conveniencia de que la ING. FCO. GARCIA QUINTANILLA
Universidad compre el transformador cuyo valor se amortizará en menos VICEPRESIDENTE:
de dos ales y se acordó que se solicite al Sr. Ing. Pedro Morales que,ALBERTO R. GUTIERREZ
después del estudio correspondiente, presente un presupuesto para la re
solución
de ese problema en la forma más favorable para la Universidad.
SECRETARIO:
El
Sr.
Rector
informó que tiene una cita con el Sr. Alejandro Jécome, LEON GARCIA S.
de Tucson, Arizona, con motivo de estar formando una organización entre
PROSECRETARIO:
personas del comercio, de la industria y de otros sectores, para alle—
LUIS CARLOS SOTO D.
gar fondos para la Universidad de Sonora; que después tendrá una entrevista
en Phoenix, Arizona, con el Sr. William M. Curdy, Presidente deTESORERO
la
Fundación
Sears Boebnek y será presentado también con el Sr. Prof. EUGENIO HERNANDEZ B.
Laurence M. Gould, notable arqueólogo americano que ha manifestado de-PROTESORERO:
seos de ayudar a la Universidad. Hizo saber que con motivo del proyecto que se tiene de construir un edificio especial para dormitorios en terrenos
de la calle Yucatán, con la ayuda ofrecida por el Sr. GobernaCOMISARIO:
C. P. AGUSTIN CABALLERO WARIO dor del Estado, varios ayuntamientos han insinuado que también podríanayudar /ron el propósito de que en ese edificio se instalaran los estu-dientes de sus municipios en lugar de que vivan en las casas que tienen
VOCALES:
actualmente; que como ese edificio estará refrigerado para la época deEMILIANO CORELLA
verano, podrán crearse cursos de verano viviendo en él los estudiantesFLORENCIO ZARAGOZA
que
vengan de otros lugares y pera ello también se cuenta con la coopeEUGENIO LABORIN N.
ración
ofrecida por el Departamento de Turismo. Se hicieron algunas -MANUEL TORRES E.
DR. JORGE GARCIA SANCHEZ
consideraciones acerca del proyecto de construcción del edificio para e
LUIS BARREDA
la Escuela Secundaria de la Federación de Estudiantes; sobre los acuerALVARO OBREGON TAPIA
dos tomados en sesiones anteriores a ese respecto por este Patronato yENRIQUE R. MAZON
sobre la conveniencia de que ese edificio se construya en una de las co
ING. DELFIN RUIBAL C.
lonias situadas al Noroeste de la ciudad por el Gobierno del Estado, el
DR. ADOLFO FELIX
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y
PROF. ROSALIO E. MORENO
DIRECTOR GENERAL DE
el Ayuntamiento, ya que pudiera ser aprovechado durante el die para E5._
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO
cuela Primaria y en la tarde y noche para la Secundaria. El Sr. SaenzFélix se refirió a una serie de problemas que se le presentaron al tratar de formular el Reglamento para los Trabajadores que trajeron como resultado que dejara todo pendiente para cuando se dieran a conocer las
nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se motivó un prolongadocambio de impresiones que terminó al aprobarse que esa resolución es la
más conveniente y que só'lo se hagan por escrito les contratos de trabajo por tiempo u obra definida. El Sr. Lic. Téllez Ulloa informó que se
encontraban almacenados los libros que quedaron al cerrar la Librería Universitaria con un valor de $68,310.00 -sesenta y ocho mil trescien—
tos diez pesos- por no haber sido posible venderlos; que esos libros -han sido solicitados por los Directores de varias Escuelas, cuyos presa
puestos no les permiten comprarlos. Después de algunas consideraciones
se acordó que los libros mencionados se distribuyan en las bibliotecas
de todas las escuelas de la Universidad, tanto locales como foráneas, de acuerdo con sus intereses y necesidades, y que al presupuesto de cada Escuela se agregue, como aumento, el valbr de los libros qye haya re
cibido para con ellose saldar la cuenta de La Librería. También se redrió a la necesidad que tiene la Universidad de mejorar la preparación
de su personal docente y a las becas que conceden algunas instituciones
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como el Banco de México. Se cambiaron impresiones y se aprobó que se in
vite al Sr. Ing. Benjamín Careaga, del Banco de México, para que venga a
sustentar unas pláticas sobre esas becas; que detenidamente se haga un estudio de las condiciones en que conceden becas algunas instituciones y sobre la participación que podría tener la Universidad y, en relacióncon dos solicitudes que hay pendientes, que las estudie la Secretaria Ge
neral con la intervención del Sr..Ing. Delfín Ruibal. El Sr. Lic. Valen
zuela informó que, como repercusión del nuevo salario mínimo que es - de $30.25 -treinta pesos veinticinco centavos- diarios y de $907.75 -novecientos siete pesos setenta y cinco centavos-al mes, a los empleados y
trabajadores que ganan $900.00 -novecientos pesos- o menos, no se les ha
hecho ningún descuento. Se hicieron algunas consideraciones donde se -juzgo conveniente que esos trabajadores paguen los impuestos aunque para
ello sea necesario aumentar sus sueldos y que se haga un estudio para re
solver el caso de aquellos trabajadores que queden en condiciones desven
tajosas. La Presidencia hizo saber que el Sr. León García habla renun__
ciado, con carácter de irrevocable, como Secretario e integrante,- de este Patronato, exponiendo motivos que considera debidamente justificadosya que no le permiten cumplir debidamente con el desempeño de esas desiz
naciones. Después de una serie de consideraciones, la Asamblea acordó aceptarle la renuncia y que se le exprese el agradecimiento de esta Institución por el tiempo que le brindó su valiosa cooperación. Se determi
no la conveniencia de nombrar nuevo Secretario, fue propuesto y aceptado
por unanimidad el Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, quien desde luego tomó po
sesión de su puesto. Siendo las catorce horas con veinte minutos de d'Apor terminada la sesión acordándose previamente que el martes próximo, 20 de enero, a las once horas, se celebre sesión extraordinaria con el único objeto de continuar el estudio del Proyecto de Presupuesto. Paraconstancia se levanta la presente acta que firman de conformidad

PROF. ROSALIO E. MORENO
DIRECTOR GENERAL DE
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO

Alberto R. Outigrrez
Vicepresidente

