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En la ciudad de Hermosill o, Sonora, siendo las ocho horas 
con cuarenta y cinco minutos del día quince de diciembre de -
mil novecientos sesenta y ocho se r eunieron, previo citatorio, 
en la casa del Sr . Ing . Fr ancisco García Quintanilla, Presideg 
t e del H. Patronato de la Uni ver si dad de Sonora, los ¡integran
t es del mencionado Organiimo Uni ver si tario gon obj eto

1 
de resol 

ver algunos asuntos pendientes . Habiendo 4uorum legal , el Pre
sidente declaró · abierta la sesión que se aesarroll6 conforme a 
la siguiente Orden del Dí a: 1 . - Lectura del acta de la sesión 
anterior . 2 ,- Asuntos pendientes. 3.- Corr espondencia despacha 
da y recibida. 4.- Asuhtos generales . A cont i nuación se dió -
lectura al acta de la sesi ón anterior la cual , después de ha-
ber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué aproba
da ~or unanimidad. En seguida el Sr . Presi dente informó que se 
habia entrevistado al Sr. Gobernador del Estado quien aseguró 
que pronto quedará r esuelto el problema del terreno de la ~s- 
cuela Preparatoria de Navojoa debido a que solicitó al Departa 
mento de Asuntos Agrarios y Colonización, y se le contestó en
forma favorable , una ampliación del fundo legal de esa ciudad 
donde quedará comprendido el mencionado terreno y que tratará 
con el Presidente de la Unión Ganadera Regional lo r elaciona
do con la suspensión de la aportación que había venido conce
diendo a la Universidad para el fomento de la enseñanza pecua 
r ia. El~Sr . Rector informó que había continuado el estudio del 
Presupuesto correspondiente al presente período con los direc 
tores de l as diferentes escuelas z~jefes de departamentos y que 
tiene el propósito de terminar e~ estudio en la última sema
na del presente mes de diciembre e hizo saber que , con objeto 
de qu e en lo sucesivo el Presupuesto esté formulado con toda -
oportunidad, les enviará una comunicación diciéndoles que si -
no presentan, a más tardar, el día Último del mes de abril el 
Proyecto de Presupuesto para el período escolar siguiente, la 
Rectoría considerará que están de acuerdo con lo erogado en el 
perí odo anterior y asilo presentará en el Proyecto que envíe 
al Patronato para su aprobación; también informó brevemente -
acerca de los resultados de su visita a las Escuelas de Santa 
Ana y Magdalena Y. a la Estación Experimental de Puerto Peñas
co,donde solicitó a los investigadores gue rindieran un infoK 
me detallado de la labor de investigacion que han llevado a -
cabo , del programa a realizar y de las actividades fiN!? l lJ!t, 
"'i'.;t;~J:q;-·1 a:a:iiJG;: tJc'.Lpt ge, e a :n:r.aYttM? y se• L@iJt Jea que 
tienen a su cargo. En la correspondencia despachada se consi de 
ró una nota que se dirigió al Sr. Francisco Patiño del Centro 
de Estudios Educativos, A. C. de México, D. F., encareciéndole -

## • • 



PRESIDENTE: 

ING. FCO. GARCIA QUINTANILLA 

VICEPRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ M. 

SECRETARIO: 

LEON GARCIA S. 

PROSECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO D. 

TESORERO: 

EUGENIO HERNANDEZ B. 

PRDTESDRERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

ANDRES O. CORDOBA 

VOCALES: 

EMILIANO CORELLA 

FLORENCIO ZARAGOZA 

LUIS SALIDO 

EUGENIO LABORIN N. 

MANUEL TORRES E. 

DR. JORGE GARCIA SANCHEZ 

LUIS BARREDA 

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE 

UNIVERSIDAD DE 

LA 

SONORA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

Hoja #2 

TEL8. 
Conmutador: 3-69-50 

Extensión: 93 
Directo: 3-79-06 

que haga saber si puede hacer el estudio~~ctuarial wra el De
partamento de Pensiones y Jubilaciones. U Presidend~ informó 
que lo había entrevistado el Sr. Dr . Ernesto Ramos Bours, con 
motivo de haber sido separado de su puesto como encargado del 
servicio médico. El Sr. Rector indicó que esa separación había 
obedecido a una reorganización que se esta.'haciendo de ese seK 
vicio con objeto de proporcionarlo de una manera más eficiente. 
La Presidencia se refirió a la valiosa cooperación que los in
tegrantes del servicio de limpieza del Municipio brindan a es
ta Universidad y después de un breve cambio de impresiones se 
acordó que la Universidad coopere con el valor de veinte uni-
formes que , con motivo de la próxima Navidad, serán obsequia-
dos como aguinaldo a ese personal. Se refirió también a la mag 
nífica presentación que tuvo la Estudiantina Universit~ia en 
la ceremonia de graduación de la Escuela de Ciencias Q~lmicas 
y atendiendo a una solicitud que presentarmn sus intey-antes en 
el sentido de que, como estiIIIIÍllo se les proporcionen los uní-
formes para su mejor presentación, después de una serie de con 
sideraciones se acordó que con cargo a la partida correspondieg 
te del Presupuesto de Egresos, se les den esos uniformes, pre
via la aceptación del costo de ellos por parte de la Rec~oría 
y mediante el pago del die3 por ciento del valor de cada uni
forme por parte del interesado. Se hicieron también algunas cog 
sideraciones sobre las actividades que realizan los alumnos -
que integran la Banda de Música y sobre su deficiente presenta 
ción personal en los actos en que toman parte y se acordó que
se les proporcionen uniformes con cargo a la partida corres-
pondiente a gastos de la Banda de Música. En el cambió de im
presiones se comento'el éxito que tuvo la presentación que la 
Srita. Profa. Emiliana de Zubeldia hizo de los Conjunto Cora
les de la Universidad en la Ciudad deMéxico y que la Srita. -
Zubeldía no había recibido la ayuda económica que había soli
citado para los gastos que se originar~ por lo que tuvo que 
hacerlos en forma personal con un préstamo de la Caja de Aho
rros. La Presidencia informó que oportunamente se había autQ 
rizado la cantidad de $20,000 . 00 -Veinte mil pesos- solicita
da por la Srita. Zubeldía para esos gastos sólo que se habían 
~ejado facultados a la Rectoría para hacer la efec~iva. Después 
de una serie de consideraciones se acordó que se reintegre a -
la Srita. Zubeldía la cantidad de $20,000 . 00 -Veinte mil pesos
que había sido autorizad4. Se informó que en virtud de que pro' 
ximamente el Sr . Lic. Héctor G. Balderrama, Delegado Contralor 
del Patronato, renunciará a su puesto, el Sr. Lic. Rolando Va
lenzuela Vega lo había solicitado, previo cambio de impresiones 
que había tenido con el Sr. Rector. Se hicieron algunas consi
dera~iones en relación con la personalidad de/-fl!J.Sr. Lic. Valen 
z,i ela donde los Patronos presentes manifestaron su conformidad 
y la conveniencia de que ocupara oportunamente ese puesto.- -
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Atendiendo a una nota de la Rectoría se procedió a la elección 
de Represntante~Jropietario y Suplente . ante el Consejo Univer
sitario para el periodo de mil novecientos sesenta y ocho a -
mil novecientos sesenta y nueveº Resultaron electos los Sres.
León García Serrano, corno Representante Propietario,y Eugenio
Laborín Nanetti, como suplente. La Secretaria informó que por
no haberse puesto en vigor el Reglamento de Cuotas habían dis-

P REsioENTE, minuido notablemente los ingresos por ese concepto, por lo que 
ING.Fco.GARciAouiNTANILLA consideraba conveniente la posibilidad de que ese Reglamento,-
vicEPREsioENTE, con las modificaciones y adiciones ~repuestas por la Comisión-
ROBERTo RoDR1GuEz M. fspecial que se nombró, se extudiara por el Consejo en el pre

sente mes. La Rectoría hizo saber que por estar próximas las -
Vacaciones de Navidad no sería posible hacerlo pero que tiene-
el prop6sito de someterlo a la consideración del Consejo en el 
mes de enero próximo. Se dió a conocer una invitación que una
comisión especial de profesores hacia a todos los integrantes
del Patronato para un convivio que tendría lugar el JlÓximo día 
veintitrés a las trece horas en elt "Merendero Colores", con mo 
tivo del nombramiento de las nuevas autoridades universitarias 
de la separación de los Sres. Profesores Ernesto Salazar Girón 
y Rosalio E, Moreno y de la despedida del año de mil novecien
tos sesenta y ocho. Se acordó que la próxmma sesión se celebre 
a las quince horas del día tres de ~nero de mil novecientos se
senta y nueve, en la Sala del Consejo Universitario. Siendo 
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las doce horas se dió por terminada la reunión levantándose pa 
ra constancia la present e acta que firman de conformidad. 

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE 

León García s. Ing. Feo. García Quintanilla 
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