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ACTA NUMERO TREINTA Y CiiHCO -- A. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las quince horas 
del día primero de Agosto de Mil Novecientos Sesenta y Nue
ve, se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Pa
tronato de la Universidad de Sonora para celebrar sesión o~ 
dinaria. Con asistencia de los señores Ing. Francisco Gar-
cía Quintanilla, Alberto Gutiérrez, Luis C. Soto, Luis Ba-
rreda Maldonado, Dr. Jorge García Sánchez, Eugenio Laborín, 
C.P. Agustín Caballero Wario, Manuel Torres E. y León Gar-
cía Serrano, así como del Lic . Rolando Valenzuela, Director 
del Area de Finanzas de la Universidad; habiendo quórum le
gal: 1.- El Ing. García Quintanilla, Presidente del Patrona 
to, declaró abierta la sesión y habló de la necesidad de-~ 
completar el número de Patronos, que se vi6 reducido con -
las renuncias presentadas por los señores Roberto Rodrígue~ 
Luis Salido y Andrés o. Córdoba, y tomando en consideración 
que es necesario contar en las sesiones del Patronato con -
un número su~iciente de opiniones, debía procederse de inme 
diato a nombrar nuevos Patronos. Los señores Luis c. Soto,
Alberto Gutiérrez, Agustín Caballero w., Ing. Feo. García -
Quintanilla, Eugenio Hernández y León García s., propusie-
ron candidatos cuyas personalidades se somentieron a discu
sión, eligiéndose por unanimidad de votos a los señores En
rique R . Maz6n, Ing. Delfín Ruibal c., Alvaro Obregón T., y 
Dr. Adolfo Félix.- Se tomó el acuerdo de entregarles sus -
nombramientos en sesi6n extraordinaria del Patronato, que -
deberá realizarse el día dieciseis del presente mes de Agos 
to a las diecinueve horas, asimismo se tom6 el acuerdo de= 
elaborar los nombramientos de todos los actuales Patronos a 
partir de la fecha en que se les nombró, comisionándose al 
Lic. Rolando Valenzuela para investigar los datos necesa- -
ríos . 2 . - En relación al homenaje a los seis Patronos que -
han dejado de fonnar parte de este Organismo, señores Gusta 
vo Mazón, Julio Araiza, Lic. Ernesto Camou, Roberto Rodrí-= 
guez M., Andrés o. Córdoba y Luis Salido; se acordó reali-
zar el día sábado dieciseis de Agosto a las 20.JO horas, -
acordándose además solicitar del Rector la invitaci6n a to
dos los Directores de las distintas Escuelas de la Universi 
dad, a una cena que con este motivo se deberá preparar, que 
dando comisionados para elegir el lugar y elaborar el pro-
grama que deba desarrollarse, los señores Ing. Feo. L. Gar
cía Quintanilla , Luis c. Soto y León García Serrano, se nom 
braron también comisiones para invitar personalmente a las
personas homenajeadas. Para la participación de la Televi-
si6n y la Prensa se comisionó al señor Alberto Gutiérrez. -
J -. - El señor Agustín Caballero W., informó que en su último 
v i aje a la ciudad de México, tuvo oportunidad de platicar 
con el Dr. Renato Iturreaga, Director del Centro de Cálculo 
Electrónico de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
quien podría efectuar un viaje para visitar nuestro Centro 
de Cálculo, lo cual sería de swno interés para esta Univer
sidad dada la gran experiencia y conocimientos que el Doc-
tor Iturreaga tiene en este campo. Se solicitará al Rector, 
Dr. Federico Sotelo Ortiz, que le haga una invitación for-
mal. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieci~ 



cho horas con veinte minutos, se di6 por tenninada la sesi6n 
levantándose para constancia la presente acta que :firman de 
con:formidad. 

'-:::::::------ l:ng. Feo. L. García Quintanilla.-

EL 
·, 

~-___:; 

Sr. León García Serrano. 
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