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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las die
cinueve horas con diez minutos del d:Ía nueve de junio de -
s il novecientos setenta se reunieron, previo citatorio, - 
los integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora 
para celebrar sesión extraordinaria con obj eto de tratar 
alguno s asuntos de urgente resolución. Hablendo q_uórum .le
gal, con la asistencia de los sefiores Dr. ederico Sotélo 
Ortlz yLic. Osear T~llez Ulloa, ector y Secretari~ Ucne-
ral ce la Unive sidad de Sonora, respectivamente, y del Sr. 
Lic. Rolando Valenzuela v., Delegado Contralor dEl Patron,¡1-
to, el Presidente declarm abierta la sesión q_ue princip16 
con la lectura del acta de la sesión anterior, la cual, des
pués de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea 
fue aprobada por unanimidad. En seguida se ciió a conocer la 
siguiente correspondencia despachada~ 1.- Nota enviada al -
Sr. Ing. Hamón HuErta Moreno, Dir ector de la 1scuela de A"'." 
gricultura y Ganadería, transcribiéndole una solicitud del 
Sr. Prof. Amadeo Hernández y encareciéndole que haga s'aber 
si la máquina empacadora a que se refiere esa solicitud ya 
no será de u:tülidad para las labores que se desarrollan en 
el Campo Agrícola. 2.- Nota enviada a los señores Lic. Ri
cargo Valenzuela G., Ernesto LÓpez R. forf. y Prof. Rubén 
Gutiérrez C. , haciendoles saber que este Patronato estudia
rá con interés y resolverá lo que consicere de justicia y -
de acuerdo con las posibilidade s económicas de la Institu-
ción, la proposición correspondiente a su solicitud de que 
se les cilinceda el beneficio otorgado a los maestros con co
misión docente exclusiva, que sin duda alguna será presen- 
tada por la Hectoría. E continuación se diÓ a conocer la 
siguientE correspondencia recibida• 1.- Copia de la nota -
que el Sr. Rolando V2.lenp1ela V., Belegad·~: Contralor del 
Petronato, envió al Sr. TEsorero solicitando autorización 
para centralizar el almatén con artícµlo s y matErial de
portiuo gue maneja el DEl)é;,rtamento de Educación Física en 
el Almacen General. Despues de un cambio de impresiones se 
consideró c -:::mveniente que se resuelva en forma favorable a 
lo solicitado. 2. - Copia de la nota q_ue el Sr. Ing. A. -
Dueñas, por el Sr. Eugenio Hernández Bernal, PresidentE de 
la H. Comisión de Pensiones, envi6 al Sr. Dr. Adolfo F~lix 
L. , Director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, solicitando por su conducto y ante quien correspon
da la presenc ~a en esta Universidad de funcionarios del Ins
tituto con ?bjeto de que explique~ las ~restaciones que cu; 
bre el mencionado Instituto. Se informo que esta nota habia 
sido motivada por algunas observaciones que había hecho ~ 1 
Sr. Ing. Dueñas en una entrevilti que tuvo con esos funciona
rios en Ciudad Obregón, Sonora. Se consi deró de intsrÉs la 
reunión que se tendrá y se acofdÓ de enterados. 3.- Nota en
viada por el Sr. Lic. Rolando alenzuela V.¡ Delegado Cnntaa
los del Patronato, solicitando la cancelacion, de acuerdo -
con el Informe de Intervención del 5 c'e mayo anterior, de -
salo.os cuya recúpe-abilidad es difícil. Tomando en considera-
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Hoja dos. 
ción lo expuEsto por el Sr. Lic. V&.lenzuela se acorc16 para 
Efectos de contabilidad, que se cancelen los siguientes -
adeudos:- American Express 4~ 1981. 50 -mil novecientos ochen
ta y un pe sos cincuenta centavos-; Dr. Eduardo Berka - - ---
$ 6572~00 - seis mil quiniento~ set~nta -z. d0s pesos -; _

1
Fun:

cionar1os y empleados de la Universidad •J 17,028.33 - ui~ci
siete mil veintiocho Besos treinta y tres centavos-; Socie
dad de Alumnos d E la scuela Presparatoria $ $,500.00- mil 
quinientos pesos- y Constrtil.cto:bq. Transfer S. A. :¡~ 81.+8.t~o
ochociEntos cuc:.renta y ocho pe ~os cuarenta centavos . - Se -
hizo la recomendación de que se insista, por los medios que 
se consiéJEren convenientes, para ver si es posible recdl>rar 
esas cantidades o alguas de ellas, cuando menos ~ Como asun
to principal de la reunión el Sr. ªector informo de una en
trevista que había tenido con el Sr. Subsecretario ce Gober
nación a quien le solicitó el permiso nece sario para llevatt 
a cabo dos sorteos anua.le s para allegarse fondos para la U
versidad y quien le recomendó que s e hiciera la solitud co
rr e :.pondiente manifestando ~os mejores ?e seos de ªYl:dar ª~, 
la Universidad. Con esE motivo el Sr. Lic. Royal Svnft 010 
a conocer un Antepí:-oyecto de Organización del Sorteo Pro-
Universidad de Sonora - 1970- que había elaborado. Se hicie
ron comentarios muy favorables de Ese trabajo y se acordó 
que los sEñores Delfín Ruibal y Royal Swift cambiaran impre
siones y determinaran las personas o instituciones que pu-
dieran orientar en relación con la celebración de esos sor
teos considerando que al principio debe empezarse en una -
forma consErvadora para adquirir experiencias y no ~racasar. 
De acuerdo con la Orden del Día formulada se hicieron algu
nas consideraciones acerca de los antecedentes que exi:::ten -
en relación con el cercado del terreno situado al Oeste de 
la Calle Reforma y se acordó que se cerque con postes de ce
mento y alambre galvanizado sin púas dejando una puerta en 
dichQ calle, frente a la Alberca ; que la realización de esa 
obra se inicie desde luego asi corno el desmonte y limpiezq 
del terreno de acuerdo con presupuestos que previamente se
rán solicitados y que se conceden facultades al 0 r. Presi
dente para ll(var a cabo esas actividades y para resolver 
todo lo que con ellas esté relacionado. A cpntinuación se 
hicieron algunas consideraciones acerca del seguro de vida 
correspomdiente al .ir . Hé..nuel Saavedra, trabajador de la 'C'
versi dad recientemente fallecido, y basados en el acuerdo 
tomado el día 14 de octubre de 1969 se acordó que a los fa
mi ~iares 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 energia eléctrica en el Edifici~ 
de la Biblioteca y Mu seo se cambiaron impre siones y toi an
do en cu~nta que ese edificio necesita una se::'ia repar 6i,6n 
se dejó pendiente de resolución es e asunto. Con el ar> .rdo 
de que se celebre se ~ión extraor - · aria el próximo _t e. 
a las diecinueve horas, se dió por 'minada la se . 
do las veintiuna horas y levantándose onst 8 
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