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En la ciudad 1 e Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del dia ocho d~ -
septiembre de mil novecientos setenta y dos se reunieron 1 previo cita~orio , los -
inteyrantes del I-atronato de la Universidad de Sonora, para celebrar la. sesión -
ordinaria correspondiente a ese roes . Habiendo quórum legal, el Presidente decl~ 
ró abierta la sesion estando presentes los se~ores Dr. Feder"co Sotelo Ortiz, - 
Rector de la Universidad · C. F. Al ejandro t<éndez Romandia, Secretario Gener al; C. 
P. Heriberto Aja "arranza, Del egado Contralor del Patronato Lic . F'rancisco Ja-
vier Nélvarrete, y C. P. Humberto Tir do Blancllrte, integr ntes de una Comision 
no~~rada ~orla Rectoría para el estudio y formulacion del nuevo Presupues to. -
flete seguico se di6 lectura al acta e la sesion anterior la cual, despues de - - ·
haber sjdo ruesta a la conside~acion de la Asambl ea, fué aprobada por unanimidad. 
En s eguida se di6 a conocer la correspondencia despacha a que consistió en notas 

= -""·"' enviadas comunicando los acuerdos tomados en la sesion anterior para su con6~-= 
miento y efectos cons; guientes y en un escr ito dir'gido al C. Tesorero General d~l 
Zstado encArecienÑole su valiosa intervención a efecto de que se regisen los crédi 
tos fiscales J Ue e h<- n venido fincando con motivo de las visit·ls de su Der 'lrtaa:en 
to de Auditori a Fiscal y e determine el i ~ porte del lo% a,1ici0na l , uedcorr espont:le 
a la Unive sidad y se proce➔a a efectuar· e ese pago. Siguió la lectura ~orrespon- 
dénc.ia recibida ue fué ::¡cordada en la form.'.l s iguiente: 1. - Oficio No. 207 de la::: 
·'ectoria comunicando el cuerdo del H. Cons ejo Universitario declarando que se con 
sitlere desafectada la faja de terreno s ituada en la Cal1 e Dr. Noriega de esta ci,_µ
dad Q~e colinda con la propied~d del 0r. Ing. Melcijor Gnray Ríos y que previos los 
trám' tes legales co~re~ pondi.entes, se permilte por la mayor superficie que pueda -
ofrecer el Ing. Garay. Des rués de breves comentarios se acordó de enterados y que
se inicien esos trAmitas para cumplir con e l · cuerdo. 2.- Copia del Üfjcioqde la -

·-··--J.'ectoria envio a los señores Angel Delgdillo G., José Fabrett Reyna, Freii'~entjLy 
'='"- '-'ecretario re~,pectivamente, de la 6ociedad de Artesanos Hidalgo, de es ta ciudadco 

municándoles el acuerdo del H. 1.,onsejo Universitl'.l.rj o de que se acepta l a don: cien : 
que h cen del edif' cio que ocupa dicha Socied~1d ubicado en las Calles Garmendia y 
Monterrey de e"'t ciudad, en los Urtninos indicados en el eta correspond'ente . --

- =.;. ..:ie informó que ya los rer "onas autorizadaf' fJOr esa t.ocieda~ e habi.!m -pue .to eB..p 
contacto con el 0r. Lic. Francisco Duarte forchas para iniciar los trámites legales 
para llevar a cabo di cha donacion. 3. - Copia del Úficio 1ue la hectoría envio a l Sr . 
Lic. Luis Cnrlos J.Jur,ln Ríos, Director de la Es cue a de Admini <>tr',cion de Car.pos_,f.gr1, 
col as y Ganadero de ~ant~ hna , Sonora, comunicán~ole e l acuerdo del H. Conejo Uni
ger sit.,.r.1.0 ,ue r atifii..; J. C;l dic t. .. n.cn prt:!.:;~ntaeo por la Comision de A untos Académicos 
suprimiendo la Carrera de Técnicos en Cont bilidad y hdni nistración en dicha Es ·uela, 
dejándose de i r rartir el ~rimer año a par tir del c i clo Escolar 1972-1973. Desr.ués - 
de breves corr,entari o se acordo de ehterados. 4.- Not a que el .Sr , Lic. Alfonso Rangel 
Guer ra, .:iecretario General Ejecuti go rie l a Asoci ,icion Ihcj onal ele l!n · versid,.:..d e I nsti 
tittos de Ense11':'m'a Superi or, envio al Sr. C. P. Heriberto Aja Carranza, Deleg3do Con-
t r a lor del Patrona to, Jnformlincto!le ;ue proxirr.amente se entrevi staran con el Sr. 1-r e-
:s i dente de la Republ ica p~ra trDt 1--1 r Je l o re]a t i vo a l ;-, e .,.encion del pago del 5% que -
se aplica par 5 el Ins t i tuto de} Fondo de l a vivienf~ p3ra lo~ t r aba ja3ores en l o que 
rer- pect a a l a s I nr t i tuc.; ones de Educacion Su¡:erior y ue piensan 1ue será n favor-eci-
~os en esa ret:l ción. 0e ca....,bi aron impresiones y ''e acorde u~ todavi a no e haga ni n
gun par-o por es te conce r t o hr,sta ;Ue e obtenr-a l /:l reso1 ucion corresrondiente. Como l a 
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Rectcrin entrego el lroyecto e 1-resuruento ~e Ingresos y Egr esos para e1 Fe
rio00 de 1972 s 1973, ~ue ya fue revisado por l a Comtsion de hacienda del H.
Con.~ejo Unive sitario, y ,; ue eRt bfln pre ·entes lo señores C.r. Al ejandro Men 
dez Romandia, C. P. Humtert o Tir do Blancar te y 11~. : r ~nci 3CO J vier Navarre
te, pare que dieran las i.iformaciones 1ue se consideran necesari::1s, ce pasó a 
hacer un'l revision eneral rie l Froyecto presente, do que ~eñala l'l cantidad de 
$35.276,950.00 - treinta y cinco millones dos c ; entos setenta y . eis mil nove
cientos cincuenta pe os - de inr resos y $39.695. J0?.00 - treinta y nueve mi-
llenes seiscientos noventa y cinco mi l ~iete pesos - de e~resos. Se hicieron
algun s ccnsi deraciones acerca de que no se habian t oma'o en cuenta , en los -
inpresos, a l os pe~ueños donantes, a lo~ inr res os obtenidos por sem·norios, -
cursos intensivos, ill'presión de credenciales, cte. principa,rrente por no es-
tar deterrr.inados en una for ma precisa pero que podrán t cmarse en cuenta en su 
oportunidad mediRnte un renglón o renrlones esreciales, tantoµ. a los_Jngre
sos que produzcan como para lo' e rresos que originen. La Comision que ~§tudi6 
el Í)royecto de Presupues t o sugirió como medios para aumentq• los i ngresos que
se ha an gestiones para que l as emr r esas y negociaciones exentas 'el pago de -
i ~puestos paguen el 10% para la Universidad;que se aumente l a c oleg·atura de -
$300.00 - trescjentos pesos - se~estrales, cu~ndo menosJ 1ue se gestione con -
e l Gobierno del Estudo que se pague el exedente de 1os alu~nos 1ue le in, cri-
ban en las Escuelas rrer-aratorias . Después de un prolonpa1 cambio ~e impresi,2. 
nes se .,cordó que el 1- royecto <ie l'resupuef to paf;e a ser e ~tudiado por l a ,_;omi
sion de Haci enc'a de J Patronato con la colé1b,.. r acion de l a Comision nombr>ide por 
1a ~ectoria y que cesde lue go se aprueba el ~umento conside ado en l as hor s -
de cl ar e de Zecundaria, l-re1a ratoria y l-rofesional. " continu cion e} .t'residen 
te informó que cumr liendo con e: acuerdo tomAdo en la sesion anteri or, ~e ha- 
bia r~unido l· Co:llision r'e IL-icienda del 1-'atron<.ito para esturir~r el Pi:~ -to p~ 
ra-=e1 Tercer Sorteo pre:-entado por e ) ~r. H e . Roya l Sei f t Gaye-u, Jefe del Area 
de De ~arrollo, llegando a la concl usion ce que con~ide aba conveniente r ue las 
casas que figu aran como premio. fueran de menor co:,:to y propin po.ra ,ue fue
ran ap"'cvechad<is por per~-onar, r e medianos recur os econ micos y no , e vier an -
bb}J_gados a venr:erlh a un bajo precio por no poder 3prov ~ t harl'1S ____ Que e con~ 
t reyerar casas en Hermosillo y en l a s poblaciones mas importantes riel ·É!5tado, 
~ i era posible to~RS del rismo valor o ' e un valor aproxim~do rara ue en caso 
necesario lo'· c- ue res u1 taran benefici ados pu~ie an cambia :-l!is ue se --estio-
nen l otes en 0iferentes f r accionarr-iento a precio e pecial para l a Universidad, 
• .l iC' l ; p.,..op - nr1 " ~el 'o ... t-eo l o.r; vene fic i aria en ¡rrado sumo; que se cambien 
impresiones e n compañias cons tructoras pa~a obtener los mejores precios y si -
es T'OSÍ ~ le un tir o e "'t a nd "ir de e 3f.as oue se cons truyan y que antes rl.e iniciar -
lor, trárrites corres1ondientes al lerce r ~orteo se terF,ine todo lo rel ~ionfldo con 
el ~-e gun'.io, -: ue e recoja la fianza, y que !'-'e entrev:.ste a l .::ir. Gobernrdor del 
.... sféldOE:pa.ra"solid t arle su valiosa cooperacion en el centido de 1ue el Gobierno 
del E-:-tado ava l e los sorteos para que el Fetron to y l a .. ,ectoria no tenp,an que
hacerlo. Comdderó tambien l a convenienci..a 1 e que e l Area de Desarrollo inicie-
y vigile l a realizacion de los sorteos, dejando l a3 demás actividar es a otras -
personas , para que f e dedique a hacer promociones y buscar otros medios para a~ 
mentar los inr resos de l a Institucion. ~e motivo una serie de consideraciones y 
un prolongó dO ca,rbio rie impresione 5 que termino al acor➔arse que el Tercer '-'or
teo se lleve a cabo el dia 22 de diciel'!'bre pr ximo: que L.1s va , illas fi¡nlren p 
co~o premio a los re i nte~r os y que el control y 1~ venta de los boletos se haga 
por medio r e un-, oficina especializada, Uferente de l a 'el J.rea de De a rrollo, 
y que el Delegado Contralor se com1 ni~ue con el Sr. Lic . haya l Swift G., a Mé--
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xico , para oue g' Stione desde luego e l permiso 
J ort eo. biendo 13s natorce ho ·as y me ~i a 
levantándose r a ra constancia l a pr esente 

/ 
f 

Pr~r . e, . l areno Sr. 
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