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- -- En la ciudad de Hermos111o, Sonora, siendo las die
cisiete horas del aía diecinueve de mayo de mil novecien
tos setenta se reunieron, previo citator1Q, los integran
tes del Patronato de la Universidad de Sonora para cele-
brar sesión extraordinaria con objeto , do tratar algunos j! 
suntos pendientes de urgente rcsolucion. Estando prescn-
tes los señores Dr. Federico Sotolo Ortiz , Rector de la -
Universidad, y Lic . Rolando Vtü.enzucla v., Delegado Con-
tralor del Patr~nato, y habiendo qu6rum lega1, el Sr. Em! 
llano Corellé.i., con su carácter de Primer Vocal y por au-
se11eia del Vicc,.)residente en f'u.."lciones de Presidente, asu 
mi6 1a Presidencia y decler6 abierta la sesi6n que princi 
p16 con la lectura del acta de la se~1ón anterior la cual, 
después de haber sido pueta a la cons1derac16n de la Asam
blea., .f'ue aprobada por unanimidad. rn seguida se di6 a -
conocer la siguiente correspondencia recibida: 1. - Sollci~ 
tud presentad:l por el Sr. Ing. Curlos Alvaraao G. , en el -
sentido de que se le conceda u.~a beca p~ra hacer estudios 
Je doctorado en una inst1tuci6n de Estuco Unidos de ¡;orte
américa. Se hicieron algunas consi~erac1ones y se acordó 
que se envíe esa solicitud a la Rectorí a, para su conoci
rntento y atención, pot considerar que está relacionaaa d.!, 
rectamente con el mejoramiento t6cnico y docente de la -
Universidad. -2. - Oficio No. 478 del Sr. Prof. Rubén Guti~
rrez c. , Dir~etor de la hscuela ~ecundaria Técnica, soli-
c1tando se le oriente sobre la oficina, departamento o per
sona, ante la cual debe realizar las ge~tioncs correspon-
dientes paru solicitar y obtener oo.teri::::l , muebkes, etc. 
Se cambiaron impresiones y se a.e rdó que s~ le transcriban 
los artículos correspondientes de la Lay de Enseñanza Uni
versitaria en vigor que se refierun a lno f'acultsdes del -
Patronato y a las obligaciones y facultades del Rector . --
A continuac16n, y cmco asunto principal.., de la reunión, se 
hicieron algunas consideraciones sobre la nota quel con fe
cha 30 de abril anterior, env16 el Sr. Alberto Gut· 6rrez, -
con su carácter de Vicepresidente del P~tronato a cada -
uno de los Patronos . Se hicieron comentnrion sotre lamer!
toria labor que ha desarrollado come Vicepresidente y se -
con=ider6 de justicia y necesario que se nombrara Presiden
te, ya oue el Sr. Gutiérroz tiene el proyecto de permanecer 
por algÚn tiempo fuera ue la ciudad y , por tal motivo, no~ 
podrá asistir a las sesiones. Pue propuesto y aprobado por 
aclamaci6n como Presióente el Sr. Enrique R. Hi..>.ZÓn, cruien 
to desde luogo poses16n de su puesto y al expresar su a
gradecimiento por su designación solicitó la cooperaci6n -
de todos los P&tr~nos para desarrollar con éxito la labor 
que se le hn encomcna~ao. También por aclrunac16n fue rati
ficada la aes:tgnación del Sr. Eugenio Labor!n N. 1 corno Pro
tesoraro del Patronatv y dol Sr. Ing. Frnncisco uarcía -
Quinta.nilla como Primer Vocal. A continuuc16n el Zr. Barro
da infor que la Escuela PrepSJ.•atoria de Caborca estt des
arrollando una magn!ficn labor y que el Patronato d dicha 
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Escuela está llevando a cabo la rifa de unos autom6v1les -
para allegarse fdndos. tl Sr . Rector informó que una Comi
s16n de Twctla Gutiérrez integrada por el Director del Ins
tituto de Ciencias de Chiapas~ por el Presidente de la Fe
oeraci6n de Estudiantes de ase Instituto y por otras perso
nas , hab!a visitado la Universidad por indicaciones del Sr . 
Lic . Luis Echeverr! a Candidato a la Presidencia de la Re
pÚblica, y que se hat! a llevado una magn!fica tmprez16n., -
dijo tamb16n que el agu~ que se obtiene en la -stac16n de 
Puerto Peñasco proclucirl, mediante un convenio que se est á 
cel.brando1 la cantidad de S 2,000. 00 - dos mil pesos- mcn
sualesf que ya se in1e16 la construccl6n del edificio para 
la Lscuela de Santa Ana y que el Patronato de esa Escuela 
tiene el proyecto de rifar un veh!culo para rouilir fondos . 
El Sr. Hazón hizo saber que el Sr. Rodolfo Ruiz, de Huat~
bampo, habí a regalado cinco m:...rranit as de las que prescnt6 
en la pasada Exposic16n Gan~cera que se llevó a cabo en en
ta ciudad, a la Universidad. Hubo expresiones de agradeci-
miento por ese donativo. El Sr. Lic. Vaienzuela hizo saber 
que, después de una serie de trámites , se recibió en la Te
sorerí a la cantidad de S 7-, 267 .oo - siete mil dosct entos -
sesenta y siete pesos - por la p6llza de seguro de vida -
que a favor de ln Universidad tenía el Gral. Anselmo Irac!a.s 
Valenzuela. Se cambiaron impresiones y se hizo saber la co.n 
veniencia de que toda la documcntuc16n relacionada con esas 
pólizas pase al Departamento de Promoci6n Financiera, y -
que en ese SCJltido la Rectorí a cambie impresiones con la Di
rectiva de la Asociac16b dce Exalurnnos. Tomado en conoioern · 
ción las condiciones económicas en que se encuentra actual-: 
mente la UDiversidad, se acordó que los sueldos óel personal 
corrcspondiGntes a los meses de julio i agosto ?r6~ mos se 
paguen por sc;iarados en los :pr1ueros aio.s de ca 1 ml~ • - - 
Siendo las veinte horas se d16 por terminada la . asion y ra
ra constancia se levanta la presente acta que i_,,rb~ de con
formidad. 

/ E~etario: Enrique R. Maz.Sn. 

\ Lt 7 
Rosa.lío E. Horeno. 
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- - - tn la ciudad de Hermosillo , Sonora, siendo las die
cinueve horas con diez minutos del d!a nueve de junio do -
mil novecient os setenta se reunieron• preVio citator1o, - 
los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora 
para celebrar sesión extr aordinaria con objeto de tratar 
algunos asunt os de urgente resoluc16n. Habiendo qu6rum le
gal.1 con la osisteneia de los sefiores Dr. ~eder1co 5etelo 
Ortiz yLic . Osc~r T~llez Ul loa, ector y Secretario cne-
raJ. oo la Univer sidad de Sonora1 respoctiva.mente, y del Sr. 
Lic. Rolnndo Valenzuela v., Dciego.do Contralor del Patrona
to• el Presidente declaró abierta la sesión que principió 
con la lectura del acta de la sesión anterior , la cual, des
pués de haber si do puest a a la consideración de la Asamblea 
f'ue aprobada por unanimidad. En seguida se dió n conocer la 
siguient e correspondenc13 despachada: 1 .- Notf enviada al -
Sr. Ing. Ham6n Huerta Mor enc , Director de lo. · seuela de A
gricultura y G~ader! a , transcri biéndole una solicitud del 
3r. Prof. Am.adco Hcrnáñdez y encareciéndol e que haga saber 
si la m5quina empacador a a que se refiere esa solicitud ya 
no será de ut ilidad para las labores que se desarrollan en 
el Campo Agri cola. 2. - not a enviada a los señores Lic. R1-
carg9 VDl enzuola G. 1 Er nesto López R. forf . y Pro~. Rubén 
Gut1errez c., haeiencoles saber que este Patronato estudia
rá con interés y resolver d lo que consicere de justicia y -
de acuer do con las pos1bl11dader; económicas de la Institu
ción, la proposic16n correspondiente a su solicitud de que 
se les c~nceda el beneficio otorgado a los inaestros con co
misión docente excl~siva, que sin duda algwµ:. será presen-
ta.da por lo Rectorí a. lt continuaci ón se ció a conocer la 
siguiente correspondencia recibidab l .- Copia de la nota -
que el Sr. Rolando Valc~uela v. , Delegado Contralor del 
P&tronato, envió al Sr. Tesorero solicitando autorización 
para centralizar el almacén con art!c'tllos y material. de
portivo que maneja el Depar tamento de Bducac16n Física en 
el Almncen General. Despu~s de un cambio de impresiones se 
cons1der6 conveniente que se resuelva en forma favorable a 
lo .solicitado. 2. - Copia de la nota que el Sr. Ing. A. -
Dt1eñas1 por el Sr. Eugenio IIernruidcz Bernal, Presidente de 
la H. comisión de Pensi ones, envi6 al Sr. Dr. Adolfo Félix 
L., Director del Hospital del Insti tuto Mexicano del Se~9 
Soci al, solicitando por su conducto y a..~te quien correspon
da la presencia en esta Universidad de funcionarios del Ins
tituto con objeto de que expliquen las prestaciones que c,1-
bre el mencionado Instituto. Se 1nform6 que est~ nota hab!a 
sido motivada por algunas observaciones que hv.b!a liecho e l 
Sr. Ing. Duefias en una entrevltt. que tuvo con esos funciona
rios en Ciudad Obregón, Sonorc. Je consider6 de interés la 
reunión que se tendrá y se aco~a6 de enterados. 3. - Nota en
viada por .el Sr. lle . Rolando ol enzuela V. Delegado Cnntl!a
los del Patronato, solicitando la cancelaciin, de acuerdo -
con el Inf'orme de Intervenc16n del 5 ~e mayo anterior , de -
saldos cuya rccúprabilidad es difícil. Tomando en considera-
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Hoja dos. 
c16n lo expuesto por el Sr. Lic . Va1eru:.uela se a.cor d6 para 
efectos de contabilidad, que se cancelen los siguientes -
adeudos: American Express $ 1981. 50 - mil novecientos ochen
ta y un pesos cincuenta centavos- ; Dr. Eduardo Berka ----

6572. 00 - seis mil quinientos setEnta y dos pesos - ; Fun
cionarios y empleado~ de l a Universidad i 17,028. 33 - dieci
siete mil veintiocho Besos treinta y tres centavos-¡ Socie
dad de Alumnos de la scuela Presparatoria $ s , 500.O0- mil 
quinientos pesos- y Constrúctotq. Transf er S. A. $ 848. 40-
ochocientos cuarenta y ocho pe~os cuarenta centavos.- Se -
hizo la recomendac16n de que se insista, por los medios que 
se consider en convenientes, para ver si es posible recornr 
esas cantidades o alguas de ellas, cuando menos. Corco asun
to principal de la reun16n el Sr. "'"ector 1n!orm6 de u.na en
trevista que hab! a tenido con el Sr. Subsecretario de Gober
nac16n a quien le sol1cit6 el permiso necEsar1o para llevae 
a cabo dos sorteos anuales vara allegarse fondos para la U
versidad y quien le recomend6 que se hiel-era la solitud co• 
rresponaiente ~~.llifestando los mejores deseos de ayudar a

6
. 

la Universidad. Con ese motivo el ~r . Lic . Royal Swift di 
a conocer un Anteproyecto de Organización del Sorteo Pro-
Universidad de Sonora • 1970- que hab!a elaborado. Se hicie
~on comentario~ muy favor3bles de ese trabajo y se acordó 
qu~ los señores Delfín Ruibal y Royal St-rlft cambiaran impre
siones y determinaran las personas o instituciones que pu- 
dieran orientar en relaci6ü con la celebrac16n de esos sor
teos considerando que al principio deba empezarse en una -
forma conservadora para adquirir experiencias y no f racasar. 
De acuerdo con la Orden del Día. formulada se hicieron algu
nas consideraciones acerca de los antecedentes quecxi~ten -
en relación con el cercado del terreno situado al Oeste de 
la Calle Reforma y se acord6 que se cerque con postes de ce• 
mento y alambre galvanizado sin pÚas dejando una pt!erta en 
dicha ca.lle , frente a la .AJ.berca; que la rea11zaci6n de esa 
obro se inicie desde luego as! como el desmonte y limpicz4 
del terreno de acuerdo con presupuestos que previamente se
rdn solicitados y que se conceden facultades al wr . Presi
denta para llevar a cabo esas actividades y para resolver 
todo lo que con ellas est~ relacionado. A cpntinua.ci6n se 
hicieron alguno.s consideraciones acerca del seguro de vid.a 
correspondiente al .:Sr. Hanuel Saavedra, trabajador de la u
versidad recientemente fallecido, y basados en el acuerdo 
tomado el d!a 14 de octubre de 1969 se acord6 que a los fa
mioiares de ese señor se les pague la cantidad que les co
rresponda. Con motivo de un presupuesto que se presentó 
del costo del consumo de energía el~ctrica en el edifico 
de la Biblioteca y Museo se ~ambiaron impresiones y "1:-.an
do en cuenta que ese edificio necesita una ser ia rep aci~ 
se dej6 pendiente de rescluc16n ese w to. Con el cuer 
de que se celebre se s16n extraordinaria ,..-=~6xi ,:> rne.rteÉ 
a las diecinueve horas , se d16 por termina , . ~i6n ~ en-
do las veinti1m~ horas y levantái1do.,,s.e_para · " ,.. l ~~rc-
sente act qu firman de conf ormi cfü.e,---~-· ---\ 

w e t erio: El 
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