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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las diecinue
ve horas del día dos de septiembre de mil novecientos sesenta 

PRESIDENTE: 

1NG. Fco.GARc1A ou1NTAN1LLA Y nueve se reunieron, previo ci tatorio, los integrantes del --
Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar sesión ex
traordinaria con objeto de continuar el estudio del Proyecto -
de Presupuesto para el período de 1969 a 1970. Habiendo quórum 
legal,con la asistencia de los señores Dr. Federico Sotelo Or
tiz, Rector de la Universidad; C. P. Jorge Sáenz Félix, Direc~
tor General de Servicios Escolares y Encargado de la Dirección 
del Area Ádministrativa;~- -Lic. Rolando Valenzuela v, Delegado 
Contralor del Patronato y Encargado del Area de Finanzas; y -
Lic o Osear Téllez Ulloa, Sec:betario General de la Universidad 
y Encar9ado del Area Académica,: el Presidente declaró abierta 
la sesion que principió con la lectura dt l acta de la sesión -
anterior la cual, después de haber sido puesta a la considera
ción de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad. En seguida 
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c□MISARlo, se diÓ a conocer la siguiente correspondencic1 recipi"da -que fue 
c.P. AGUsT1N CABALLERO wAR10 acordada de enterados: 1 . - Copia de la nota que la nectoría en-

vió al Director General de Telecomunicaciones, Departamento -

VOCALES : 

EMILIANO CORELLA 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EUGENIO LABORIN N. 

MANUEL TORRES E. 

DR. JORGE GARCIA SANCHEZ 

LUIS BARREDA 

ALVARO OBREGON TAPIA 

ENRIQUE R. MAZON 

ING. DELFIN RUIBAL C. 

DR. ADOLFO FELIX 

PROF. ROSALIO E. MORENO 

DIRECTOR GENERAL DE 
ECUC. PUBLICA DEL ESTADO 

de Radiodifusión, encareciédole aue tenga a bien instruirle so
bre si consic.Gra oportuno se env!e lr. documentación correspon
diente a las características técnicas de la Estación Televiso
ra r--• Cultural que estableció e inauguró esta Universidad el 
dí a 4 de diciembre de 1965 , documentación que se solicitó en 
su 6ficio No o 15442, fechado el 4 de abril de 1968, donde trans
cribe su 6ficfuo anterior Número 41388 del 15 de octubre de --
1965 que ordena corregir y proveer esa documentaci6nº 2.-Copia 
de la nota que la Rectoría envió al Sr. Dr. C~rlos Valencia - 
Ocaña , Presidente del Comité Pro- Escuela Preparatoria de Ca-
borca, sugiriéndole la forma de constituir jurídicamente ese -
Corr:ite e informándole que quedará pendiente la resolución de 
la situación que guardarán los funcionarios y empleados de di-
cha Escuela hasta que el H. Consejo Universitario determine 
las relaciones que tendrá con esta Universidad.- 3 . -Copia de
la nota que el Sr . Lic . Carlos Cabrera Hunoz, Notario PÚblico 
Número Once , envió a la Direcci6n de Impuestos Interiores iei 
Departamento dH Impuestos del Timbre y Sobre Capitales de la 
Secretaría de acienda y Crédito PÚblico 7 con fecha 7 de agos
to anterior , remitiendo una copia certificada del avalúo catas 
tral que corresponde a la fracción de1.terreno que será adquirí~ 
do por la Universidad en la cual se especifica que el valor to
tal de ese terreno es de$ 46 969035 - Cuarehta y Seis Mil No
vecientos Sesenta y Nueve Pesos Treinta y Cinco Centavos- y u
na copia de la manifestación de traslado de dominio de la frac
ción qye comprará l a Universidad con una superficie de -------
19-79-16065 Has º , a la cual se le asigna un valor fiscal de 
$ 29 687º50 - Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pe-
sos Cincuenta Centavos - y hace saber que como de dicha docu-
mentación se desprende que la fracción d t terreno que semen-
ciona. es de natur~leza rústicat no se hace necesario mandar - 
practicar un avaluo bancario de dicho predio quedando únicamen
te el valor catastral y el declarado por las partes en la es~-
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critura relativa. A continuación varios Patronos hicieBron -
consideraciones sobre algunos de las renglones del Proyecto de 
Presupuesto, analizaron detenidamente el que corresponde al -
Servicio Médico y lo consideraron nruy elevado y fuera de las 
pos~b;lidades económicas de ~a Institución la quj para su sos_ 

1NG.Fco.GARc1A ou1NrAN1LLA ten1m1ento y desarrollo requiere ingresos se¡uros y permanen-
tes como son el producto del impuesto del 101¡) adicional, los -
subsidios federal y del Estado y las cuotas de los alumnos -
que deben establecerse y reglamentarse en el menor tiempo posi
bleº Al final se acordó que la Rectoría haga un nuevo estudio 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos para que quede igual -
al Presupuesto de Ingresms a~robado que asciende a la cantidérl 
de$ 26 305 400000 - Veintiseis Millones Trescientos Cinco Mil 
Cuatrocientos Pesos - considerando una partida para la aten-
ción de erogaciones que con caráecter urgente se presenten du
rante el período y que se proceda desde luego a la creación e
del Departamento de Promoción Económica a cargo de una persona 
que posea las capacidades necesarias, la debida preparación y 
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un concepto claro de la responsabilidad que asumiráº En segui;'. 
c□MISARI□, da se presentó una @misión integrada por los señores C.Pº Ra-
c.P.AGusriNcAsALLERowAR10 fael Burruel, C.P. Manue$ de Jesús Me,f'ja LÓpez y Dr. Ignacio Ae 
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llo Parodi 1 Presidente, ecretario y. Tesorero, tespectivamente 
de la Asociación de Exalumnos . El Sr. Burruel hizo uso de la 
palabra e informó acerca de la promoción que había llevado u 
cabo dicha Asociación con el propósito de reunir un millón de 
pesos para ayudar a incrementar el patrimonio de la Universidad 
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un valor tot al de C 128 000000 - Ciento VeintiochhoHil Pesos -
y cinco cheques del B~nco de Comercio de Sonora s. A. por la 
cantidad de$ 4 465001 -Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cin
co Pesos Un Centavo - por concepto de intereses producidos por 
esos certificados. -Los certificados ent~egados son uno de --
$ 100 OOO oOO-Cien Mil Pesos,veintitr .és de$ 1 OOOoOO- :Mil Pesos 
y uno de$ 5 000000- Cinco Mil Pesos-o El Sr. Burruel insistió 
en que el propósito de la Asociación era que se formara un fon
do fijo con la cantidad que se reuniera y que sólo se dispusie
ra de los réditos que produjera ea cantidadº El Sr.Presidente 
expresó a la Comisión el agradecimiento de la Universidad por 
esa aportación que desde luego se entregó al señor Te sorero -
para los efectos consiguientes y para que se aplicara en la -
forma como se había expresado y la invitó para ~ue estuviera 
en mayor contacto con li Rectoría y el Patronato para cue, con 
su necesaria y valiosa @ooperación, planear actividades que -
permitan formar ese patrimonio que es indispensable para el 
sostenimiento y desarrollo de la Universidad. Deapués se reti
ró la Comisión y se trataron asuntos generales. El Sr. Enrique 
Mazón informó que la Casa John Deere de esta ciudad le mani-
festó su conformidad de renovar el convenio mediante el cual -
facilita un tractor para el estudio y ~rácticas de los alumnos 
de la ~scuela de Agricultura y Ganaderiao El Sr. Presidente -
hizo saber que nor habérsele presentado un serio problema al 
Combinado 'téchero , de Caborca, problema que no prodrÍa resolver 
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en un plazo razonable perjudicándose por tal motivo sus acti
vidades, por haber acudido a la Universidad para que lo auxi
liara, le facilitó la máquina ensiladora del Campo Agrícola -
con la condición de que se devolviera lo más pronto posible 

PRESIOENTE : , 

ING. Fco.GARc1A ou1NTANILLA y en perfectas condmciones o El Delegado Contralor informo que 

v1cEPREs1OENTE, 
1 Último informe de intervenciónº El Sr. /Sáe Félix hizo saber -
se habían atendido l as indicaciones dad~s prar el Auditor en su 

ALBERTO R. GUTIERREz l as mal as condicones en que se encuentran a mayor parte de a
las unidades móviles y l a necesidad de que sean reparadas des
de luego en virtud de que se necesitarán al iniciarse las labo
res escolares º Se acordó que se procBda a su reparación y que 
se determine la persona o personas a quines deban exigirse las 
responsabilidader del cuidado , manejo y conservación de esas 
unidades . Después de que se acordó que se celebre sesión extra
ordinaria el prÓY~mo martes , nueve de septiembre , a l as dieci 
nueve horas, se diÓ por terminada la sesión siendo las veintiu
na horas y treinta minutos, levantándose para constancia l a -
presente acta que f±rman de conformidadº 
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El Presidente: 

El Secretario: 
Ing. Feo. García Quintanilla. 

León Garcí a So 
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