
--En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las siete horas del 
día veintid6s de septiembre de Jrll novecientos sesenta y siete 
se reunieron previo citatorio, en lacas$ del Sr. Alberto Gu
tiérrez, situada en las calles Galeana y 'Konterrey, los inte
grantes de este Organismo Universitario para celebrar sesión -
extraordinaria. Habiendo qu6rum. legal, el Presiaente Sr. Ing.
Fco . García QU1ntanilla deelar6 abierta la sesi6n y proced.16 -
a tomar la protesta de rigor a loa Sres . iDr. Jo~e Gareia S!n
chez y Luis Barreda, nuevos integrantes de este Patronato. En
seguida se di6 lectura a las actas de las sesiones celebradas
los días seis y doce del presente mes , l~s cuale~ , después de
haber sido puestas a la consideraci6n de ',la Asamblea, fueron -
aprobadas por unanimidad. A. continuaci6n ee dió a, conocer la -
correspondencia despachada que consistió en notas enviadas pa
ra cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones anterio
res. Sigui6 la lectura de la correspondencia recibida que :f'ué
acordada en la forma siguiente: l.- Oficio No . 1571 enviado -
por la oecretaría General de la Universidad , remitiendo ol ori 
ginal del escrito presentado por el Sr. C. F. Jesús \Astolfo Ch.'; 
varin Martínez, .Presidente de la Comisi6n de Becas• y copia fg 
tostAtica del Oficio que le dirigió el Sr. C. P . Heriberto Aja
Ca.rranza, Director de la Escuela de Contabilidad y Administra
ci6n, donde solicita una beca de S 1, 000. 00 mensualos para que 
el pasante de la Carrera de Contador Público Sr. Jorge Gaxiola 
Astiazarán se especialice como maestro en el Instituto Tecnol6 
gico de Monterrey. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se 
acord6 que la resoluci6n de eata solicitud quede sliJeta al re
sultado que se obtenga al hacer el estudio del Presupuesto pa
ra el periodo 1967-1968. 2.- Oficio No. 1580 enviado por la Se 
cretaria General de la Universidad, transcribiendo la nota re= 
mitida por el Sr. Ing. Sergio S. Maldonado L. , Diree;t;or Interi 
no de la Escuela de Ingeniería, donde solicita que 1~ cantid~'éI 
de$ 25, 000. 00 -Veinticinco ~il Pesos- que figur6 en \el Presu
puesto de 1966-1967 para las prácticas de los alumno~. de 4to . 
Y 5to. años se traspase al nuevo Presupuesto . con el \prop6sito 
de poder realizar esas prActicas al terminar las prue,bas fina
les correspondientes a ese periodo . Puesto a la consideraci6n
de la Asamblea se acord6 favorablemente a lo solicitado. 3.
Telegrama enviado por el Sr. Lic . Alfonso Rangel Guerra , Seer_! 
tario General Ejecutivo de la Asociaci6n Nacional de Universi
dades e Institutos de Enseñanza Superior , haciendo saber que -
dicha Asoc1ac16n se une a la protesta contra el incalificable
atentado su~rido por el Sr. Dr. Mo1s6s Canale R.¡ que ha soli
citado al G9bierno del Estado y al Gobierno Federal que se ha
ga la investigae16n de los sucesos ocurridos y se castigue a -
los culpables . Puesto a la consideraei6n de la Asamblea se a-

' cord6 de enterados y que se conteste agradeciendo su atenci6n. 
4.- Telegrama enviado por el Sr. Lic. Guillermo Medina de los
Santos , Rector de la Universidad de San Luis Potosí , uni~ndose 
a la protesta motivada por el vergonzoso atentado cometido en
la persona del Sr. Rector y solicitando inmediata investiga-
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c16n y sanc16n para los responsables. Puesto a la consideraci6n 
de la Asamblea se aeord6 de enterados y que se conteste agrade
ciendo su atenci6n. 5.- Nota del Sr. H6ctor Guillermo Balderra
ma N., Delegado Contralor del Patronato, relacionado con la so
licitud del pago de vacaciones presentada por el personal de -
Radio Universidad. Puesto a la considerac16n de la Asamblea se
acord.6 que no ea de resolverse en forma favorable a lo solicit~ 
do , que el mencionado personal disfrute de las vacaciones a que 
tiene derecho de acuerdo con la ley, para lo cual debe formular 
se previamente un calendario que permita no aumentar personal= 
ni interrumpir las labores . En seguida se pas6 a tratar asuntos 
pendientes, figurando en primer término la designaci6n de la co 
misi6n que visitará pr6ximamente la ciudad de Magdalena. Despul1 
de un prolongado cambio de impresiones se acord6 que esa Comi
si6n quede integrada por la totalidad del Patronato; que previ.a 
mente a su visita los Patronos Le6n García y Andreo o. C6r doba1 
en su pr6ximo viaje que hagan a la Ciudad de México t engan 1ma
entrevista con la Sra. Senadora Alicia Arellano de Pavlovich p~ 
raque le informen ampliamente acerca de la forma como f ue in-= 
vertido el subsidio que el Gobierno Federal concedi6 para la -
construcción de la Escuela Preparatoria do Magdalena; que l os -
Patronos Hernández, Rodrlguez y Quintanilla entrevisten o1 Sr. 
Ing. Armando Hopkins para proporcionarle también esa. i n.toroa
ci6n e invitarle para que los acompañe en la visita que harán -
a Magdalena, de ser posible el pr6ximo sabado treinta de sep-
tiembre. En seguida el Sr. Rodríguez inform6 que ya1habia ges
tionado la adquisici6n de la unidad m6vil que serA 1:1sada por •
los alumnos que estudian la carrera de Administrador de Ranchos 
en Santa Ana, faltando s6lo el arreglo definitivo d~ su pago. -
Con ese motivo se acord6 que al Sr. Eugenio Hernández haga un -
estudio de todo lo relacionado con el subsidio específico de -
$ 925, 000. 00 - Novecientos Veinticinco Mil Pesos- que conced.16 -
el Gobierno Federal a esta Universidad con el prop6sito de bus
car la forma de poder lograr el pago de esa unidad, 1- 7.a que !1~ 
raen la distribuc16n de ese subsidio. A continuaci6h\ el Sr. Ro 
berto Rodríguez hizo saber que desde hace tiempo Concretos y-= 
Herrería..~ está reclamando el pago de S 15, 320. 00 -q.Uinee Mil -
Trescientos Veinte Pesos- por concepto de material que entreg6-
a solicitud de esta Universidad para la construcci6n del edifi
cio del CIOTUS1 construcci6n que no se ha llevado a cabo por no 
haberse recibido la aportaci6n otrecída por el Gobierno del Es
tado. Puesto a la eonsideraci6n de la Asamblea se acord6 que se 
pague esa cantidad con cargo a la Partida de Construccione§ que 
figura en el Presupuesto de 1966 a 1967. El Sr. 1 C~P. Agust!n -
Caballero Wario inform6 que habia hecho una reVJist6n del estu
dio que present6 en la reunión anterior relacionado con el, cos
to de la producci6n de leche en el Campo Experimental. Se mo}i
v6 un cambio de impresiones que termin6 al acordaree que ese in 
forme se envíe a la Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n y Produc 
ci6n Agrícola y Ganadera para que sea estudiado detenidamente= 
con el !in de que proponga lo que considere necesario hacer »a-
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ra poder resolver ese problema; que el pr6ximo martes 26 de -
septiembre se celebre la sesi6n ordinaria reglamentaria y que
se obtengan copias del Presupuesto para que se envien a los -
Patronos para su conocimiento . Como el proyecto de Presupuesto 
presentado por la Rectoría es superior a los ingresos con que
cuenta esta Institución se acordó que se envíe una nota a la -
Rectoría encareciéndole que haga un nuevo estudio de él para -
que se ajuste a los ingresos reales , con objeto de que si es -
posible se normalice la situaci6n económica de esta Institu
ci6nt durante el presente periodo, sin que desmerezca la labor 
docente , aunque tengan que sacrificarse algunas actividades de 
otra índole. El Sr. Eugenio Hernández , in.form.6 que después de
haber hecho una vioita a la Tesorería del Patronato consider6-
necesario hacer algunos cambios en su organización, cambios -
que propondría en la pr6xima reunión. Siendo las once horas y
treinta minutos se di6 por terminada la reuni6n levant ndose -
para constancia la presente acta que firman de conformidad. 

EL PRESIDENTE. 

Ing. Feo . García ~uintanilla 

EL SECRETARIO. 

Le6n García s. 
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