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En la ciudad de Hermosillo , Sonora, sienno las djez horas del dia dieci
nueve de marzo de mil noveciento· setenta y tres , e reunieron, previo citat_2 
rio, en el Salón Rojo de l Casino de Hermosillo, los integrqntes del Patrona-
to de la Universidad de Sonora, para celebrar la sesión ordinaria correspon- 
diente al mercionado mest con la a sistencia del Sr. C. r. Heriberto Aja c., D.!!, 
legado Contralor. Habiendo quór um legal el Presidente declar6 abierta la sesión 
que principió con una serie de comentarios e inform~ciones acerca de la s itua-
ción en que ,·e encontrab/3 la Universidad al haber tcmado la hectoria, la Secre
taria General y Ofici na del ~eparta~ento de ~xtensión Universitaria un grupo de 
estudiantes. Después de una serie de con ideracicnes se acordó que, mientras -
hubiera re,.peto y seguridad para l a'" labores .ue desarrolla la Tesorería d~l P.J! 
tronnto , continuara trabajando en forma normal ; que estuvieran en constante con 
t s cto los integrantes del Patronato para determinar oportunamente la actitud _: 
que debería asumir este orranismo Universita rio en caso de que ~e present~ra al 
gún problema y que se publicara, en los periódicos de la ci1d4d y de los princi 
pales poblaciones del ~stado. un desJ legado dirigido a la Opinion Pública ñando 
a conocer la inter racion legal y el func · ona...- iento del Patronato y la actuacion 
: Ue ha tenido con estricto apego 1 marco que le señ.a_a l a Ley de 1nce~3nza Un_;. 
versitaria en vigor y con el firme propósito de Gervir a la Institucion cor la 
mayor buena fe y con el deseo de contribuir con to·1a lealtad y oportunid d al -
cumpli miento de los nobles propósitos que determinaren su cret cion y que se ex
prese clar amente que el Patronato está consciente de que un cuerdo del H. Con
se j o Universitario o de la Ley Universitaria, que así l o disru~iera, de e ~re~ar 
su responsabi lidad a l ~ personu o personas des i -nadas previa auditoria ue diera 
a ccnocer el resultado final de su actu cion. Con el ocuer~o de re nirse el pro
x'mo jueves veintidos de marzo, a las diez horas, en el mismo lup~r, se dio por 
terminada la sesicn siendo las coce hor s y media, levantán1 se para nstancia 
la presente 9Ct conf0rmidad. 
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