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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecinueve horas del 
d!a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nuev-e se reunie
ron, previo cita.torio, los integrantes del Patrona.to de la Universidad 
de Sonora para celebrar sesi6n extraordinaria de acuerdo con la siguien 
te Orden del Día: 1.- lectura del acta de la sesi6n anterior. 2.- Entr~ 
ga de nombramientos, toma de protesta y bienvenida a los nuevos patro-
nos. 3•- Asuntos generales. A.- Fecha de la pr6xima junta. Habienio q\l.!i 
rum legal, con asistencia de casi la totalidad de los Patronos, ya que
s6lo faltaron los Señores Florencia Zaragoza y Prof. Gabriel Villegas,
Director General de Educación, y estando presentes los Sres. Dr. Fede
rico Sotelo Ort!z, Rector de la Universidad, y Lic. Rola.Dio Valenzuela, 
Delegado Contralor del Patromto y Director del Area de Finanzas, el -
Presidente declarcS abierta la sesi6n que principicS con la lectura del -
acta ·de la sesi6n anterior celebrada el día primero del presente nss, -
la cual después de haber sido puesta a la consideracicSn de la Aaamblea
fue aprobada por unanimidad. Como se encontraban presentes los nuevos -
Patronos nombrados, señorea: Alvaro Obreg6n Tapia, Enrique Ma.z6n, Ing. 
Delfín Ruibal c., C.P. Agustín Caballero Wario, Dr. Adolfo F~lix y Prof. 
Rosal!o E. lKoreno, el Presidente lea entregó su nombramiento y después 
de informarles ampliamente acerca de la noble y difícil tarea que se -
les ha encometrlado y de dar a cada uno de ellos un ejemplar de la lay -
de Enseñanza Universitaria en vigor, para su conocimiento, procedi6 a -
tomarles la protesta, habiendo pro-retido cada uno de ellos cumplir con-
interés, con entusiasmo y con un concepto claro de responsabilidad, con 
la comisi6n que se les hab!a conferieo, consideramo un gran honor po
der servir a la Universidad. A continuación la Secretar.fu dió lectura a 
un telegrama enviado por el Sr. Florencio Zaragoza erearecienio se le -
disculpara su inasistencia por haber tenido que salir de la ciudad en -
atención de ~ asunto urgente y felicitauio cordialJmnte a los nuevos -
Patronos por su designación deseándoles el mayor '~xito en su actuación, 
y entrego' a cada uno de los asistentes, para su estudio, un ejemplar del 
Proyecto de Presupuesto para el Período 1969 a 197Q enviado por la Rec
toría. En virtud de que a las veinte horas con treinta minutos se ten
dría una reunión en el Salón Focolare del Hotel San Alberto, para entr~ 
gar un pergamino como testimonio de reconocimiento a los Patronos que se 
retiraron, señores Roberto Rodríguez M., Gustavo Mazón, Luis Salido, -
Julio Araiza ~ínez, Arrlrés o. Córdoba y Lic. Ernesto Camou Jr., por 
los valiosos servicios que brimaron a la Universidad, se acordó que el 
pr6ximo imrtes, diecinueve de agosto a las diecinueve horas, se celebre 
sesión extraordinaria para iniciar el estudio del Proyecto de Presupue!, 
to. Siendo las veinte horas con quince minutos se di6 por terminada la. 

~en 'ntániose para constan::ia la presente aeta que firnnn de con-
f~idad. 
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