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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince ho-
ras y veinte minutos del día veintisiete de febrero de mil 
novecientos sesenta y ocho se reunieron, previo citatorio , 
l os integrantes del H. Patronato de la U~iversidad de Sono 
rapara celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al-= 
presente mes de febrero , Habiendo qu6rum legal y estando -
presentes los señores Lic. Roberto Reynoso Dávila, Rector
de la Universidad, Arq . Gustavo F. Aguilar, Jefe de ZoIJ.a -
del Comité Administrador del Programa Federal de Construc
ción de Escuelas y Dr. Pablo Latapí, Director Técnico del 
Centro de Estudios Educativos de México, D. F., el Presi~
dente declaró abierta la sesión. Acto seguido el Sr. Arq.
Gustavo F. Aguilar informó que había recibido el microbús, 
marca Chevrolet 1967 que la Secretaría de Educación Públi
ca había adquirido de acuerdo con la parte correspondiente 
del subsidio específico que por$ 925,000.00 -novecientos
veinticinco mil pesos- se concedió a esta Casa de Estudios 
y que, por tal motivo estaba presente para hacer entrega -
de ese vehículo al Sr. Rector quien lo recibió junto con -
la documentación correspondiente que consistió en una co-
pia del acta de entrega del vehículo levantada con ese mo
tivo, una nota de remisión de la Casa vendedo r a de el vehí 
culo, un folleto con cupones de servicio y otro folleto in 
formativo. En seguida el Sr. Lic. Roberto Reynoso Dávila,= 
Rector de la Universidad, entreg6 el vehículo y la documen 
tación al Sr. Ing. Feo. García Quintanilla, Presidente del 
Patronato. El acta de entrega del vehí culo fue firmada por 
los Sres. Arq. Gustavo Aguilar, Jefe de Zona del CAPFCE, -
Ing. Feo. García Quintanilla, Presidente del Patronato, -
Lic. Roberto Reynoso Dávila , Rector de la Universidad y -
Prof. Rosalio Eº Moreno, Secretario de la Institución. Des 
pués de haber cumplido con su misión el Sr. Arq . Gustavo = 
F . Aguilar abandonó la sala. En seguida se dió lectura al
Acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido
puesta a la consideración de la Asamblea fue aprobada por
unanimidad. A continuaci6n se dió a conocer la siguiente -
correspondencia despachada que fue acordada de "enterados". 
1.- Nota enviada al Sr. Lic. Roberto Reynoso Dávila, Rec-
tor de la Universidad, contestando su Oficio No. 898 del -
31 de enero anterior, haciéndole saber que este Patronato
juzga conveniente que sean dos los Representantes del H. -
Consejo Universitario que formen parte del Personal del De 
partamento de Pensiones, para que, unidos a las otras per
sonas que han sido nombradas por tener responsabilidades -
directas en el cuidado y manejo del patrimonio de la Insti 
tución, procedan desde luego a formular un reglamento para 
la buena organizaci6n y debido funcionamiento de ese Depar 
tamento. 2. - Nota enviada al Sr. Lic. Roberto Reynoso Dávi 
la, Rector de la Universidad, haciéndole saber que se acor 
dó en forma favorable a lo solicitado por el H. Consejo -= 
Universitario , por lo que se autorizó la creación de un 
grupo de Segundo Curso de Contabilidad, con cinco horas de 
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clase a la semana y otro de Primer Curso de Matemáticas 
Financieras con tres horas de clase a la semana, de febr~ 
ro a junio del presente año . 3.- Nota enviada a la Federa 
c ión de Estudiantes de la Universidad de ·Sonora , atencióñ 
Sr . Alejandro Sánc hez Meza como Presi dente , haciéndol e sa 
ber que se acordó diferir el pago del adeudo contraído-= 
p o r dicha Federación por el uso indebído del servicio te
lefónico , debiendo ent regar desde luego$ 5 , 000 . 00 - cinc o 
mil pesos- a l a Tesorerí a de la Universidad y el resto en 
anualidades por l a misma cantidad de$ 5 , 000 . 00 -cinco mil 
pesos- c ada una, hasta c ubrir el saldo adeudado . A conti 
nuación se dió a conocer l a correspondencia recibida que 
fue acordada en la forma siguiente: 1 .- Telegrama enviado 
por el Sr . Lic . Benjamí n Trill o , Director General de Ens~ 
ñanza Superior e Investigación Cientí fica de la Secreta-
r í a de Educación Pública , avisando que ya ordenó el pago
de los subsidios , ordinario y extraordinario , concedidos
por el Gobierno Federal a esta Universidad . Acuerdo: Ente 
rados o 2o - Te l egrama enviado a la Rec torí a por el Sr . Li c. 
Alfonso Rangel Guerra , Secretario General Ejecutivo de l a 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ense 
ñanza Superior , haciendo saber que con fecha 17 del pre-= 
sente mes la Secretari a de Educación Pública envi ó a l a -
Direc ción de Egresos de la Secretaría de Hacienda las ór
denes de pago correspondientes a l os subsidios , ordinario 
y extraordinario , concedidos por e l Gobierno Federal a e~ 
ta Casa de Estudios . Acuerdo: ~nterados . 3o- Nota enviada 
por el Sr. Li c . Robert o Reynoso Dávila , Rector de l a Uni
versidad de Sonora , haciendo saber que el H. Consejo Uni
versitario acordó que sus Repr esentantes que formen part e 
del Personal de l Depart amento de Pensiones sean los Sres . 
Contadores Públ icos Heriberto Aja C. y J . Astolfo Chava-
rín Martínez y que , como considera que entre los asuntos
que se tramiten se presentarán algunos que tengan carác- 
ter legal , se acordó que el Sr. Lic o Fr ancisco Duarte Ama 
ya sea el Asesor J u r í dico de ese Departamento. Después de 
un c ambio de i mpresi ones se acordó de conformidad a lo in 
dicado en la mencionada nota . En seguida se pasó a consi= 
derar l os asuntos que habí an quedado pendientes de la reu 
ni6n anterior. Con relación a los inventarios se informó= 
qu e ya se habí an recibido los de todas las dependencias ~ 
de esta Universidad , por lo que se estaba haciendo su de 
pur ación para la auditoría correspondiente . El Sr. C. P . -
Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato , inform6 ,
en relación con el tiempo que se l es señaló a las Comi s io 
nes de l a Tesorería y de l a Escuela de Contabilidad y Ad
ministrac i ón que harán el estudio correspondiente a l a -
p l anificación de l a Universidad 1 que el tiempo señalado -
a la Comisión de l a Tesorería no es suficiente ya que e l
Sr. Héctor G. Balderrama , Delegado Contralor , quien tiene 
que estar mejor enterado de todo lo que se relacione con
este aspecto , debe de disponer de mayor tiempo para ell o , 
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cuando menos de cuatro horas diarias , lo que no puede ha-
cer e n la actualidad por el exceso de trabajo que tiene - . 
con sus actividades como Delegado Contralo r , y propuso --:y· .. · 
que se nombr ara a u na persona que lo ayuuara durant e cua- '\{ 
tro meses para que el Sr. Balderrama pudie ra dedicar to- 11." . . • 
das las tardes a ese estudio . Después de un breve cambio-
de i mpresi ones se acord6 autorizar al Sr. Balderr ama par a 
que nombre a una persona para que lo ayude en sus a c tivi
dades , princi palmente en l as tardes , con objeto de que -
pueda dedicarse al desempeño de la Comisi6n de Planeación 
qu e se le ha conferido . El Sr . Agus t ín Caballero Wario si 
guió diciendo qu e en r elación con la Comisi6n de la Escu e 
la de Contabili dad y Adminis t raci6n se había pensado qu e= 
estuv ie r a i ntegr ada por t res profesores de tiempo compl e -
t o y cuatro alumnos qu e dedicaran, cuando menos , tres ho-
ras diarias ; qu e el Sr . Di rec tor de dicha Escuela le había 
informado que p od í an c ooperar cuatro alumnos con cuatro ho 
ras diarias y dos alumnos con una hora , condiciones que = 
él consideraba que no eran favorables por lo reducidodel
tiempo y diariamente se perderí a par te de ese tiempo en -
i niciaci6n de labores . Después de un breve cambio de im-
presi ones se acordó que el Sr . Re c tor c ambie impresiones-
con el Sr . C- P • Heribert o Aja c., Director de l a Escuel a-
de Contabilidad y Administraci6n, para que los profesores-
de tiempo compl eto comisionados en la carrera de Licencia 
do en Administración de Empresas y el Sr . Mari n Vega Iba= 
rra dediquen a l desempeño de ese estudio cuando menos tres 
horas diar ias y que por t al motivo se les releve de otra
c omi sión que se les haya conferido . En relación con la vi 
sita que hic i eron l os técnicos del Banco de Mé xico al Cam 
pode Investigaciones Agrí colas se hizo saber que hasta= 
esta fecha no se habí a re c ibido el informe correspondien-
te . Por no haber estado presente el Sr . Eugeni o Hernández , 
Tesorero del Patronato , no fue posibl e tener conocimiento 
de las actividades que se han desarrollado en re l ación - -
con la or gani zaci6n del personal de conservación de la - 
Universidad. En seguida se concedió el uso de la palabra-
a l Sr . Pablo Latapi quien expresó que para situarse mejor 
y comprender en debida forma l as relaciones qu e existen -
ent re el Patronato y las autoridades académicas se iba a -

V per mi tir formular algunas preguntas , La Ley de Enseñanza
Uni versitaria prevee las funciones del Patronato que se -
resumen en dos aspectos , el de administrar los bienes de
l a Universidad uno y el otro , en hacer gestiones para e l 
aumento del Patrimonio de ell a , y que desearí a saber cual 

j es e l criteri o de l os i ntegrantes de este Organismo Uni ve_E 
sitario en el sentido del aspecto que consideran más im- 
port ante . Después d e escuchar la manera de pensar tanto -

1 del Presidente c omo del Secretario y de otros Patronos se-
llegó a l a conclusión de que por ahora , y con objeto de -
apl icar en la mejor forma los fondos de la I nstitución1 -
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el prop6sito principal era el de administrar esos fondos , 
procurando hacerlo de la manera más efectiva, dentro de -
la administrac ión re l ativa que corresponde a este Organi ~ 
mo Universitario de acuerdo con lo dispuesto por la Ley -
y , una vez l ogrado esto , buscar por todos los medios posi 
b l es a l legarse fondos para el sosteni miento y progreso de 
esta Institución . En seguida preguntó cual era la inter--
vensión del Pat ronato en gastos que tienen carácter admi
nistrativo y a c adémico . La Presidencia y varios Patronos

lNG. Feo. GARc1A ou1NTAN1LLA le informaron acerca de la manera como se aplican las par 
tidas señaladas por e l Presupuesto; que esas par t i das son 
aprobadas por el Patronat o de acuerdo con e l Proyecto de-
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J Presupuesto formu ladoYpresentado por la Rectoria . A conti 
nuaci6n preguntó qu é c onveni encias e i nconvenienci as en-= 
contr aban a l ser nombrados los integrantes del Patronato
con u n carác ter indefinido . La mayor parte de l os Patronos 
expresaron l a conveniencia de que los integrant es del Pa
tronato sean nombrados por un tiempo definido , cuando más 
de cinco años , así como que también fuera definido el de
sempeño de l as comisiones que se les confieren como i nte
grantes de la Directi va . En el cambio de impresiones se -
s ugiri6 la conveniencia de que los Patronos tuvieran resi 
denc ia local ya que l os foráneos , por diversas circunstan 
cias , no pueden asistir con la debida regularidad a las= 
sesiones. En seguida e l Sr . Latapí expresó su agradeci--
miento por las atenciones recibidas y abandonó la Sala -
por tener que estar presente en una reuni6n con la Comi -
sión de Pl aneaci ón Uni versitaria . El Sr . Presidente di6 a 
conocer un proyecto de cuestionarios que l e habían entre
gado en una reunión que tuvo en la mañana con la Comisión 
de Planeación , cuestionarios que serían enviados a los a 
lumnos , a l o s padres de los alumnos , a los exalumnos, etc ~ 
con objeto de obtener datos para la Planeación Universita 
ria. Después de un prolongado cambio de impresiones sobre 
esos cuesti onarios y con motivo del punto que se refiere-
al financiami ento de la Universidad , se acordó que el Sr. 
Agust í n Cabal lero Wario, determine el costo real del a - -
lumno de cada Escuela ya que lo que se anota en forma pro 
visi onal en cada cuesti onario no es l o que realmente co- = 
rresponde y que el Sr . Rector , de acuerdo con el Sr . Lic . 

} 
1 Ramón Figueroa , Subdirector del Departamento de Investig~ 

//.ciones Económicas y Sociales, determine la forma más co--
• rre cta de redactar la parte correspondiente al subsidio -

federal, para que se considere que no es de carácter per
manente sino que depende del acuerdo correspondiente que 
t ome el Presidente de la Repúbl ica . En seguida el Sr . Rec 
tor informó que se hace necesario hacer algunas reparacio 

J nes al edificio del Gimnasio y p a ra.ello ya se presentó -= 
desde el año anterior un proyecto de presupuesto . Después 
de un breve cambi o de impresiones se acordó que se estu-
die ese proyecto de presupuesvo por los señores Héctor Go 
Balderrama y Eugenio Hernández para que se determine lo -
que sea necesario hacer con objeto de que esas reparacio-
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nes se lleven a cabo. Se refirió también a unos errores -
que se habí an cometido al formular el Presupuesto de la -
Escuela de Altos Estudios, aumentando por tal motivo la 

. 1cantidad presupuestada en el proyecto de dicha Escuela. -
v Después de un prolongado cambio de impresiones se acordó

que se naga el estudio correspondiente de ese presupuestol, 
y se determine en forma precisa lo que sea.más urgente pa
ra la atención docente de esa dependencia Universitaria.-

1NG. Fco. GARc1A ou1NTANILLA Por último informó que el año escolar próximo pasado se -
envió a la República Argentina al Sr. Fís. Eduardo Guiller 
mo Hinojosa Márquez, propuesto como profesor de tiempo --
completo de la Escuela de Altos Estudios, la cantidad de
$ 4,734 . 00 -Cuatro mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos
como pasaje de avión de la Argentina a esta ciudad con -
cargo a gastos y la cantidad de$ 6,000.00 -Seis Mil Pe-
sos- equivalente a un mes de sueldo, con la promesa de -
que se presentaría en el mes de agosto, cosa que no hizo
sino que se presentó en el mes de febrero del presente a
ño. Como la Dirección de dicha Escuela hace gestiones pa
ra que se pague al mencionado profesor la cantidad de --
$ 6,000.00 -Seis Mil Pesos- como sueldo del presente mes
Y como la Rectoría considera que la cantidad que se le e~ 
vió corresponde a ese sueldo, somete el asunto a la consi 
deración del Patronato. Después de un breve cambio de im
presiones se acordó que no es de resolverse en forma favo 
rable a lo solicitado por la ~scuela de Altos Estudios y= 
que, por lo tanto los$ 6,000oOO -Seis Mil Pesos- corres
ponden a un mes de sueldo como maestro de tiempo completo 
y que, si es necesario, --- se le den facilidades para que 
esa cantidad la pague én determinado tiempo. Siendo las -
dieciocho horas con quince minutos y por tener que asis-
tir el Rector, el Presidente del Patronato y algunos o--
tros Patronos a una presentación de Radio Universidad con 
motivo de las actividades de planeación universitaria, se 
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dió por terminada la reunión levantándose para constancia 
la presente acta que firman de conformidad. 

El Presidente 

Ing. Feo. García Quintanilla. 

~l Secretario. 

León Garcia S. 
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