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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quin
ce horas con quince minutos del día once de julio de mil 
novecienüOS sesenta y nueve se reunieron, previo citato-
rio, los integrantes del Patronato de la Universidad de -
Sonora para celebrar sesión extraordinaria con objeto de 
tratar algunos asuntos de urgente resolución; habiendo -
quórum legal, con la asistencia de los Señores Licencia-
dos Osear Téllez Ulloa, Secretario General de la Universi 
dad de Sonora y Director del Area Docente_,,, is l.a U11iio11•11i -
---1. y Rolando Valenzuel~ V., Delegado Contralor del PatrQ 
nato y Director del Area de Finanzas, el Presidente decla 
ró abierta la sesión que principió con la lectura del ac= 
ta de la sesión ordinaria c elebrada el día veinticuatro -
de junio anterior, la cuál después de haber sido puesta a 
la consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimi 
dad . A continuación se diÓ a conocer la siguiente corres= 
pondencia despachada, que fué acordada de " enterados 11

; 

Notas envÍadas a los Señores Patronos Luis Salido, Andrés 
O. Córdoba y Roberto Rodríguez M., informándoles que se -
tomó el acuerdo, por unanimidau, de ofrecerles junto~-~ 

otros compañeros que también han insistido en dejar el Pa
tronato, un pequeño agasajo donde se les entregará un peE 
gamino como testimonio de gratitud por parte de la Univer 
sidad. 2. - Nota enviada a los Señores Jaime Díaz Santana
y Guillermo Moreno E . , haciéndoles saber que no es posible 
resolver en f8rma favonable la solicitud que presentan de 
que se les conceda un terreno apropiado dentro de la Uni
versidad para instalar un negocio para la venta de produc 
tos de la Unión de Productores de Naranja. 3.- Nota en-= 
víada a los Señores Ingenieros Víctor M. Martínez Becerril 
Luis Martínez Islas y demás firmantes haciéndoles saber -
que los integrantes del Patronato quedaron debidamente eg 
terados que consideran necesario que junto con la Recto-
ría analicen los seis puestos que el Sr. Ing. Jesús Lizá
rraga García~ML mayo anterior . 4 .- Notas enviadas al Sr . 
Dr . Federico Sotelo Ortíz, Rector de la Universidad, enea 
reciéndole que los Directores de las Areas Administrati-= 
vaw, y Docente hagcn un estudio acerca de la situación que 
se ~resenta en la Escuela de Agricultura y Ganadería cada 
periodo de vacaciones con motivo de la atención del Campo 
Agrícola; haciéndole saber que no es posible resolver en 
forma favorable la cooperación económica que solicita el 
Sr . Prof. Cruz García A. , para que el Equipo de esta Casa 
de Estudios participe en el Begundo Campeono.to l'rnciono.l de 
Gimnasia de Segunda Fuerza ; que quedan enterados que el ma 
teDial y equipo de laboratorio de Biología que se compró -
al Sr . Químico Palazuelos está de acuerdo con el inventa-
rio correspondiente y que la mayor parte del equipo se en
cuentra en perfectas condiciones; que se consid$ra que por 
ahora no es conveniente ofrec~r el servicio de !.>a.Vado y .Zg 
grasado de carros a estudiantés y personas de esta Casa de 
Estudios; que se busque la forma de aprovechar el tiempo 
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que queda libre al encargado de esa Dependencia; que -
se considera necesario que se haga un estudio y el -
reglamento correspondiente de las fa.bares encomenda
das a los choferes y la conveniencia de que se centra
licen todas las unidades. 5-- N ta enviada al Sr. Li=
brado Vargas Córdova, haciéndol@ saber que dadas las-
condiciones económicas en que se encuentra actualmen-
te esta Institución no es posible concederle el aume~
to de sueldo que solicita . 6.- Nota enviada al Sr. Eu
genio Hernández, Tesorero del Patronato, haciendo de-
su conocimiento para los efectos consiguientes¡ los -
saldos que figuran en el Informe de Intervencion pre-
sentado por el Auditor que se cancelaron por conside-
rarlos incobrables. n continuación se dieron a cono--
cer las copias de las notas ~la Comisión de Pensio--

PA□TESD.f':_R□, ~ nes envió a los Señores Mt9uel Saavedra, Cruz Tapia, -
Xf:;::_-"'~ , Antonio)(Gómez, Ma or Is~ur8 Sánchez P~rez y Sri ta . Car 

caMisARia,~w~,~ ~ lot~· S~lazar l"I~r~~es, dando~es a conocer el ac1_1erdo que 
c.P.AGusT1NcABALLERowAR10~ t0mo dicha Com1s1on de tramitar ante las autoridades -
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üniversitarias competentes la concesión de una licen-
cia, con goce de sueldo, hasta el próximo 31 de octubre 
en el entendido de que en el término de ese plazo se P
rendirá el dictamen correspondiente a cada una de sus -
solicitudes. Se motivó un prolongado cambio de impresiQ 
nes donde se consideró la conveniencia de que se apresu 
re el estudio del reglamento correspondiente para que= 
se presente al Consejo y lo haga suyo la Comisión ~re-
via invitación que haga al actuario Salvador Milanes pa 
raque la- asesore~con sus conocimientos y experiencias. 
En seguida se pasó a tratar asuntos generales. El seer~ 
tario hizo saber que el Sr. Dr. Ernesto Ramos Bours le 
habÍainformado que a indicación del Sr. Rector había so 
licitado~ una licencia porSms meses sin goce de sueldo; 
que antes de gue terminara esa licencia se había prese~ 

P-~~~~.>5ugirio que solicitara una nueva licencia, que -
'l ~o-· 1 ........ ;!;¡ !1, ~onsidera que no esta~ de acuerdo con la Ley. El Sr. 

1k .,. J.,a,., _' Téllez Ulloa informó que se sugirió al Dr . Ramos que hi 
/)y.¡t.,~ ciera esa solicitud mientras se termina la reorganiza-

ción del Departamento Médico. Después de un breve cam-
bio de impresiones se consideró la conveniencia de que 
al contestarse la licencia oue presente 61 Dr . Ramos se 
le haga saber que no perderá sus derechos en virtud de 
haberse presentado oportunamente. El Sr . Presidente in
formó que ya se había recibido el estudio presentado por 
el Dr . Latapí; que lo envío con copia para el Sr . Rector 
y para el Sr . C.P. Agustín Caballero Wario e hizo saber 
que considera conveniente~ que se obtengan copias de es~ 
• estudio para conocimiento de otras personas. El Sr. 
Lic. 1ré11ez Ulloa ofreció que L1 Secretaría General ob-
tendrÍa las copias necesarias para su distribución. Pa-
ra la entrega de pergaminos a los Patronos salientes se 
acordó que se celebre una sesión extraordinaria el día 
16 de agosto próximo y que des~ués se les ofrezcar'cena
en el lugar que s e considere mas conveniente. 
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Por no haberse terminado de formular la relación de per
sonus que pudieran ser designadas Patronos de esta Uni
versidad se acordó gue el día primero de agosto próximo
se celebre una sesion extraordinaria para presentar can
didatos y llevar a cabo la elección correspondiente . Sien 
do las dieciocho horas con treinta minutos se diÓ por -
terminada la sesión levantándose para constancia la pre-
sente acta que firman de conformidad . 

EL SECRET~O 

Q t "\ 

Sr . León Garcia s . 

, EL P~~IJ1!'E /Í 
¡/-~~~--(\ 

Jng . Feo. García Quintanilla. 
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