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ING. Fco. GARCIA ou1NTANILLA E 1 0
. d d d H . 8 . ---- n a i u a e ermosillo , onora, siendo las dieci-

V ICEPR ESI D ENTE: 

.a.LBERTO R. GUTIERREZ 

S ECRETARIO: 

LEON GARCIA S, 

P R O SEC R ETARI O: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PRDTESO RER O : 

nueve horas del dí a cuatro de septiembre de mi l novecien
t os setenta se reunieron, previo c i tatorio , l os integran
tes del Patronato de la Uni versidad de Sonora para cele-
brar sesión extraordinaria con objeto de t ratar algunos -
asuntos de urgente resol ución. Habiendo quórum legal , con 
la asistencia de los señores Dr. Federico Sotel o Ortiz , -
Rector de la Universidad; C.P. Heri berto Aja Carranza , Di 
rector de la Escuela de Contabilidad y Administrac ión, y
Lic . Rolando Valenzuela v., Delegado Contralor del Patro
nato , el Presidente dec l aro abierta la sesión que princi
pió con la lectura del a c ta de la s esión ant erior la cual, 
después de haber s i do puesta a la consideración de la - --
Asamblea , fue aprobada por unanimidad . En seguida se dió 

~-~~~:~;~~~ cAsALLERo WARi&- cono?er la s i guiente corresp<;>ndencia despachada: 1 . -No-
ta enviada al Sr. Eugenio Hernandez B., Tes orero del Pa-

VOCALES: 

EMILIANO COREI.LA 

tronato , haciando de su conoc i mi ento para los efectos --
consiguientes , que se acordó que a la Partida correspon-
diente a la Escuela de Agricul tura , en el Primer Año , se 

FLORENc io zARAGozA agregue un Renglón para Prácticas Generales de Topografía 
EUGENIO LABORIN N, $7 500 OQ S M• Qui i p 2 
M.a.NuEL ToRREs E. con , • - iete il n entes esos- .- Nota envi!!, 
oR.JoRGEGARcIAsANCHEz da al Sr. Eugenio Hernández B., Tesorero del Pat r onato , -
LUIS BARREDA 

ALVARO OBREGON T .a.PJA 

ENRIQUE R. MAZON 

haciendo de su conoc imiento par a l os efec tos cons iguien-
tes , que se acordó que e l Renglón cor respondiente a Mesas 
Redondas , Conferencias , etc., de la Partida de Extensión 

ING. DELFIN RuisAL c . Universitaria , se aumente en $4 ,368. 94 -Cuatro mil tres--
oR. ,t.DOLFO FELIX 
PRoF. RosAuo E. MoRENo cientos sesenta y ocho pesos noventa y cuatro centavos- i 
DIREcToR GENERAL DE 3 .- Nora enviada al Sr. Angel Sol ares , Organizador del --
Ecuc. PusucA DEL EsTAoo Equipo de Futbol Amer icano , encar ec iéndole que se dirija 

a la Rect oría solicitando Partida para cubrir los gastos 
que origi ne dicho equipo . 4 . - Nota enviada 41 Sr . Dr . Car 
los Valencia Ocaña , Presidente Muni c i pal de Caborca , Sono 
ra , haciendo de su conoci mient o para l os efectos c onsi--= 
guientes , que en nombr e de la Uni ve r sidad y de acuerdo - 
con sus deseos , se obsequiaron l os tabl eros de básquetbol 
al Gimnasio de esa Ciudad . A continuaci ón se pasó a tratar 
asuntos pendientes . La Presidencia i nformó que , con un -
bulldozer prestado por el señor Bel isario Moreno y una -
motoconformadora faci l itada por la Junta de Progreso y -
Bienestar Social se arregló el terreno de la Calle Refor
ma y que la Compañía Concreto y Herrería:;, S . A. , de esta -
Ciudad , por haber ofrecido el mejor precio , está preparaa 
do el material que se requie re para proceder a cercar ese 
terreno y que , en relación con la casa de Bahía Kino para 
el sorteo , se había escogido el terreno pero no podía ad-
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quirirse por estar congelada su venta , por lo que sólo se 
puede conseguir con una autorización especial del Gobern~ 
dor del Estado , por lo que se consideró conveniente que -
se le envíe la solicitud correspondiente. El Sr. Lic. Ro
yal Swift envió un i nforme de los avances logrados en re
lación con el Primer Sorteo Pro-desarrollo de la Universi 
dad , al cual se le dió lectura y se comentó en algunos de 
sus párrafos . Como la Secretaría de Hacienda exige una -
contragarantía de fianza para conceder el permiso para el 
primer sorteo debido a que los activos de la Universidad 
son inajenahl es , se aprobaron l os contratos números-----
4-3921 y 2148 del Banco de Londres y México , S.A. , y Fo-
mento Industrial del Norte S . A., respectivamente , ambos -
por l a suma de $1,000 , 000.00 -Un millón de pesos moneda 
nacional- -eada uno y con fechas de vencimiento el 10 de 
abril y el 20 de agosto de 1971 , que serán entregados a -
la Compañía de Fikanzas Lotonal , S.A. , como contra~aran-
tía a favor de la Secretaría de Gobernación, para que co~ 
ceda el permiso para que se celebre el Primer Sorteo. En 
relaci6n con el caso del Sr. Dr . Carlos Arellano García -
la Rectoría informó que aún no tiene ninguna información 
del estado en que se encuentra por lo que tiene el propósi 
to de aprovechar la estancia del Sr. Lic. Carlos Cabrera 
Muñoz, Director de la Escuela de Derecho y Ciencias Soci~ 
les , en la Ciudad de México , para que procure enterarse -
de ello y con respecto a la sol icitud de técnicos del Se
guro Social , que no había formulado esa solicitud; pero -
que luego lo hará. Con respecto al pago del subsidio ex-
traordinario, la Rectoría informó que con la intervención 
del Sr. Ing . Norberto Aguirre se había logrado que al Sr. 
Presidente de la Repúbl ica ordenara que se reanudara ese 
pago. El subsidio ordinario está pagado hasta el mes de -
julio anterior, y el ext raordinario hasta mayo, habiéndo
se recibido aviso de que y3 s e envió el mes de junio. A -
tontinuación se dió a conocer la correspondencia recibida 
que fué acordada de la manera siguiente: 1.- Copia de la 
nota que la Comis ión de Pensi ones y Jubilaciones envió a 
la Sra. Angela LÓpez Vda . de Saavedra dándole a conocer -
los acuerdos que se tomaron en relación con la pensión 
que por la cantidad de $660.25 -Seiscientos sesenta pesos 
veinticinco centavos- se le concede por veintisiete años 
de servicio que prestó a la Universidad su esposo el Sr.
Manuel Saavedra . Después de a l gunas considerac iones se -
acordó de enterados . 2.- Nota que el Sr. Juan de Dios --
Guevara, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos , de Lima , Perú , envió a la Rectoría informándole -
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calle J esús García; que colinda al Nor te c on la calle 
Chihuahua; a l Este con la c alle J es ús Gar cía; a l 6es
te con propiedad que perteneció a los herederos del -
señor Luis Buelna y al Sur con la Calle No Reelección , 
y un inmueble y s us construcciones, ubicado en esta -
ciudad , que corr8sponde a la mitad Sur de la Manzana 
comprendida entre las Calles Tehuantepéc, Ocampo , Dr. 
Hoeffer y Bravo , con una superficie de 756 .48 Sete- -
cientos cincuenta y seis metros cuadrados, cuarenta y 
ocho decímetros cuadrados , con l a condicion de que al 
ocurrir su muerte el usufructo vitalicio de estos dos 
in~uebles pase a la señorita Julia Pujol, y l a propie 
dad de ellos a la Universidad y que, en el momento-= 
que ocurra l a muerte d.e la Señorita Jul ia Pujol el -
usufructo de ambos muebl es pase también a la Uni versi 
dad. Se hicieron los mej ores comentarios acerca de es 
t~ det0r~in~ción de la Srita. Martinón Pujol y se--= 
acordó que la Rectoría organice una ceremonia especial 
en su honor , como reconoc i mi ento a su l abor y a su -
l oable actitud , y que durante ese acto ella haga persQ 
nalmente la entrega de la escritura . El Sr . Rector in
formó que e l Sr . I ng . Norberto Aguirre había consegui
do con el Sr . Pres i dente de la República un donativo -
de $100 , 000.00 -Cien mil pesos- para que forme parte -
de l paGrimonio de la Universidad con l a condición de -
que se haga una inversión en valor es y las utilidades 
que produzca se inviertan en bec as para alumnos que es 
t udien en l a Escuela de Admi nistración de Campos Agrí
colas y Ganaderos de Santa A.na y en ayuda ec onómica p~ 
ra mejorar la preparación profesional de los maestros 
de esa Escuela . Se expresaron frase s de agradecimi ento 
para el I ngeniero Aguirre y para el Señor Presidente y 
se acordó que al rec ibir ese donativo se cumpla con -
las condicione s que se impusieron y se l es exprese el 
agradecimiento de esta Universidad. El Sr. Rector h izo 
entrega dé varios ejemplares del Proyecto de Presupue_§, 
to para e l perí odo de 1970 a 1971. Se acordó que se -
i nicie su estudio el próximo martes, ocho de septiem-
bre , a l 3s diecinueve horas , en sesión extraordinari a , 
Siendo las veintiuna horas se dió por t erminada la se
sión l evantándose para conrt3 e-±-a.-3: nte acta que 
firman de conformi dad . 

EL 

~rique • Mazón . 

'-...._ 

• Moreno . 
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