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En la ciudad de Her mos illo, Sonor a, a las diecinueve horas con quiooe 
minutos del d!a treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve 
se reunieron, previo citatorio, los integrantes del Patronato de la Uni

P REsioENTE, versidad de Sonora en una de las salas de la Granja Mezquital del Oro -
ING. Fc~Rc tA ?u~TANtLLA con objeto de celebrar sesión extraordinaria para conocer la renuncia -

vicE PREsioE:.r:~s"'°"'c.~ c1. presentada por el Presidente, Ing. Francisco García Qu;ntani lla. Hm,i1.!} 
ALBERTO R. GumRREz <r 4e q'1é1n11n legtd, el Vicepres idente Sr. Alberto R. Gutierrez, en funcio

'ó ?'--rrºne"s~ de Presidente, declar6 abierta la ses16n que princ i pi6 con la lectu-
ra del acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta
a la consideraci6n de la Asamblea, fu~ aprobada por unanimidad. in se
guida, en relaci6n con asuntos t ratados en la sesi6n a nterior, el Sr. -
Ing. Delfín Ruibal inform6 que la Comisión designada había hecho una vi
sita al Centro de Cdlculo y que ya está elaborando por escrito el informe 
correspondiente; el Sr. Eugenio Hefnández inform6 que había cambiado im
presiones con el Sr. Ing. Zootecnista Manuel Vela.seo sobre el ganado que 
existe en e l Campo Agrícola y sobre el funciona.miento de la planta lech~ 
ra y que, mientras se a.prueba el Presupuesto de Egresos de dicho Campo,
ha.bía autorizado a.1 amargado de él, Ing. Jesús Lizárraga, algunos gas
tos para que no se suspendieran las actividades más importantes y se evj_ 

S E CRETARIO: 
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EUGENIO HERNANDEZ B. 
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c.P. AGusTt N CABALLERowARto taran algunos problemas que pu:lieran presentarse. Se acordó que la Comj_ 

sión de Campo haga una. visit a a esa depeoo.encia. Universitaria el pr6ximo 
viernes, a las ocho horas, acompaña.da del Ing. Velasco. A continuación 
se di6 a conocer la renuncia que, c omo Presidente del Patr"onato, presen
tó el Sr. Ing. Francisco García Quinta.nilla. Despu~s de que varios Pa--
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tronos se refierier on a la importante labor que ha hecho el Ing. García 
Quintanilla en el desempeño de dicho cargo, al interés y celo que ha ma
nifestado siempre en el cumplimiento de esa difícil comisión que se le -
ha conferido y que en ocasiones le ha motivado no sólo intranquilidades, 
inquietudes y contrariedades, sino también le ha. causado trastornos en -
su salud, con el deseo unánime de todos los asistentes de que por ningdn 
motivo es conveniente que deje de pertenecer a este Organismo UniversitA 
rio y de que es necesario que continúe formardo parte del grupo por las 
múltiples cualidades que le caract erizan, se propuso y fue aprobado por 
unanimidad que , muy a pesar de todos los integrantes del Patronato, se le 
acepte la renuncia como Pre sidente . También se acord6 que el Patronato, 
en ceremonia espec i al, le entregue un pergamino firmado por toddls sus i,n 
tegrantes, como testimonio de gratitud y de reconocimiento a su ioorito
ria labor como Presidente; que si el estado de su salud lo a.merita se le 
conceda. el permiso necesario para que de je de as istir a las sesiones; -
que el Vicepresidente asunn las funciones de Presidente m_ientras se ha.ce 
la designación correspondiente y que los días martes y m.r'lrcolesxde la -
pr6xima. semana, a las diecinueve horas, se celebren sesiones extr aordi~ 
rias para continuar el estudio del Proyecto de Presupuesto. Siendo las 
veintid6s horas se di6 por terminada la sesi6n levantárdosa para consta.u 
cia la presente a.eta que firman de conformidad. 
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E'{JNjIONES DE PRESIDENTE. 

Alberto R. Gutiérrez. 


