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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -horas y veinte minutos del día veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio, -los señores Lic, Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón, Emiliano Corella, Jesús Elías, Luis Carlos Soto, y Julio Araiza Martínez, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al
mes de abril. Estando presentes los señores Dr. Moisés Canale
PRESIDENTE:
R., Aector de la Universidad, y u.r. Agustín Caballero Waria,
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el Presiden-VICEPRESIDENTE
te declaró abierta la seeión. Acto seguido se sometió a la con
ROBERTO RODRIGUEZ
sideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día, que fué
aprobada por unanimidad: 1.- Lista de asistencia. 2.- -Lectura
SECRETAF110:
del
acta de la sesión anterior. 3.- Lectura de la correspon—
GUSTAVO MAZON
dencia recibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones. 5.-PRO - SECRETARIO
Informe de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales. A continua—
LUIS CARLOS SOTO
ción se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, -despues de haber sido puesta a la consideración de la Asam—
TESORERO
blea, fué aprobada por unanimidad. Siguió la lectura de la si
JULIO ARAIZA MAR I INEZ
guiente correspondencia despachada que fué acordada de entera
PRO-TESORERO
dos:1.- Nata enviada al Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contra-7
ALBERTO R. GUTIERREZ
lor del ratronato, informándole que se acordó que el rresu--puesto de Ingresos y Egresos en vigor se adicione en la can-COMISARIO:
-tidad
de $76,000.00 -Setenta y Seis Mil tesos-, en la formaROBERTO ASTIAZARAN JR.
que se indica. 2.- Nata enviada al Sr. C.P. Mariano Quihuis
E., Contralor del Patronato, informándole que se acordó que VOCALES,
el Presupuesto de Ingresos y Egresos en vigor se adicione enCARLOS B. MALDONADO
la
cantidad de $37,500.00 -Treinta y Siete Mil Quinientos PeFLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
sos- en la forma que se indica. 3.- Nota enviada al Sr. Ing.ING. FRANCISCO GARCIA
Luis Larlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ga
QUINTANILLA
nadería, encareciéndole que, en el menor tiempo posible, forLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA mule un plan de inversión de la cantidad de $750,000.00 -bete
JESUS ELIAS
cientos Cincuenta Mil Pesos- a que asciende en la actualidad:
DIRECTOR GENERAL DE
el monto del impuesto especial que pagan los integrantes de EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
la unión Ganadera 1(egional de Sonora para el fomento de la en
senanza de la Ganadería en la Escuela de Agricultura y Ganade
ría. 4.- Nata enviada al r. Ing. Luis Carlos Félix, Director
de la Lscuela
de Agricultura y anadería, informándole que la
maquinaria y el equipo agrícola que pertenecen, tanto al Campo Experimental de esta Universidad como al ',ampo de Experi—
mentación Agrícola de la Costa de Hermosillo, pueden facili-tarse mutuamente entre los dos campos, previa autorización de
la Dirección de la Escuela; pero que por ningún motivo se haga a otras instituciones o a particulares. 5.- Nota enviada al Sr. O.P. Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato, in-formándole que se autorizó la venta de un lote formado por -cuarenta animales de desecho que existe en el Campo de Experi
mentación Agrícola. 6.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza
Tesorero del Patronato, enviándole la nota del Sr. jesús Téllez Araiza con la súplica de que, después de hacer elestudio correspondiente con la colaboración del Auditor de es
te Patronato, llaga saber lo que considere conveniente para --
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loa intereses de esta Institución. 7.- Nota enviada al Sr. -Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura
y Ganadería, informándole que el Sr. Alberto R. Gutiérrez, ex
presó que subsiste el ofrecimiento que hizo su extinto hermano, Sr. José G. Gutiérrez, de donar a esa scuela una unidadpara el estudio de la avicultura y que tiene el propósito dehacer una exitativa a los avicultores de la región rara que PRESIDENTE:
cooperen en la realización de esa obra con el fin de que pueLIC. ERNESTO CAMOU JR.
da llegar a tener la magnitud que se desea. 8.- Nota enviadaal Sr. Lic. Alfonso Castellanos Idiáquez, Director de la Es-VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
cuela de Derecho y Ciencias Sociales, enviándole copia del
Presupuesto correspondiente a las diferentes Lscuelas, InstiSECRETARIO,
tutos y Centros de Investigación de esta universidad, para cun
GUSTAVO MAZON
plir con el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de dicha E-scuela. 9.- Nota enviada al Sr. Rubén Matiella U., Gerente dePRO-SECRETARIO:
LUIS CARLOS SOTO
la Compañía Ferretera de Sonora, S.A., de Magdalena, Sonora,expresándole el agradecimiento de este Patronato por sus aten
TESORERO:
ciones
y por el ofrecimiento que le hace de poner a disposi—
JULIO ARAIZA MARTÍNEZ
ción del encargado de la construcción de la Escuela Preparato
ria de esa población, un camión con chofer para el transporte
PRO-TESORERO.
ALBERTO R. GUTIERREZ
de materiales. 10.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza iáartínez
Tesorero del Patronato, informándole que se aprobó el proyecCOMISARIO:
to de construcción del Edificio de Lechería del Campo ExperiROBERTO ASTIAZARAN JR.
mental y el presupuesto correspondiente. 11.- Nota enviada al
Sr. Julio Araiza ivlartínez, Tesorero del Patronato, informándo
VOCALES:
le que se acordé que, con cargo al presupuesto de la construZ
CARLOS B. MALDONADO
ción del Edificio de Lechería, se pague el pedido que se hizo
FLORENCIO ZARAGOZA
a Bobson Bross, Co., de Chicago, Illinois, de trampas que seEMILIANO CORELLA
rán instaladas en la sección de ordeña. 12.- Nota enviada alING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
Sr. C.P. Mariano Quihuis, Contralor del Patronato, informándo
LUIS SALIDO
le que se acordó que, si ya no es de utilidad, se dé de bajaGONZALO GUERRERO ALMADA
la calculadora impresora marca Clivettide la Escuela de AgriJESUS ELIAS
cultura y Ganadería y que se entregue como parte del valor -DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
de una o dos máquinas calculadoras que se desean adquirir deacuerdo con el presupuesto de Mobiliario y Equipo de esa Es-cuela. 13.- Nota dirigida al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Di-rector de la Escuela de Agricultura y Ganadería, enviándole-para su conocimiento, el estudio de consumo de energía eléc—
trica habido en el Campo Experimental y los datos relativos-a los cultivos experimentales y de siembra comercial de trigo formulados por el Sr. Librado Vargas, Supervisor del Campo
Agrícola. 14.- Nota dirigida al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec
tor de la Universidad, informándole que se acordó que se en-I
víen presupuestos del costo de los aparatos para el sistema de intercomunicación que se solicita para la Biblioteca Cen—
tral y de su instalación. 15.- Nota enviada al Sr. Dr. Moi--sés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, informándo
le que el Oficio 34-210 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Dire.E
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, que se refiere:
a los vehículos que están al servicio de dicha Escuela, se -transcribió, rara su estudio, a los integrantes de la Comisión
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de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y (Tanadera. 16.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Lartínez, Tesorero delPatronato, informándole para su conocimiento y efectos consiguientes que, con cargo a la Sección Criental de las Graderías
del Estadío"Miguel Castro Servín", sean pagadas las notas enviadas por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, encargado de la -supervisión de dicha obra, que ascienden a la cantidad de - PRESIDENTE
$16,200.75
-Seis Mil Doscientos Pesos Setenta y Cinco CentavosLIC, ERNESTO CAMOU JR.
17.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, remitiéndole, para su estudio, la nota del Sr. C.VICE-PRESIDENTE
ROBERTO RODRIGUEZ
P. Jesús Astolfo Chavarín Martínez, Presidente de la Caja deAhorro y Préstamo del Personal de la Universidad de Sonora. SECRETARIO
18.- Neta enviada al Sr. Garles Lafontaine, Tesorero GeneralGUSTAVO MAZON
del Estado, informándole que, conforme a sus deseos, se acordó que siga prestando sus servicios de asesoría y de consulta
PRO-SECRETARIO
LUIS CARLOS SOTO
a la Tesorería de esta Universidad. 19.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. 20.-TESORERO:
Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del
JULIO ARAIZA MARTINEZ
Patronato, informándole el día y la hora en que se celebraría
esta reunión. Se continuó con la lectura de la corresponden—
PRO-TESORERO
ALBERTO R. GUTIERREZ
cia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Co-pia del Oficio NO. 801 que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec-COMISARIO.
tor de la Universidad, envió al Sr. Lic.Alfonso Castellanos I.
ROBERTO AZTIAZARAN IR
Director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, informándole que el H. Patronato acordó que se establezca, de ce-VOCALES
mún acuerdo con la Rectoría, una cifra económica que permitaCARLOS B. MALDONADO
satisfacer los requerimientos de la Biblioteca de la EscuelaFLORENCIO ZARAGOZA
de
Derecho y Ciencias Sociales durante el curso del presenteEMILIANO CORELLA
alío lectivo y que no se utilizará transferencia alguna de las
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
partidas existentes en el Presupuesto de Egreses de esta InsLUIS SALIDO
titución. 2.- Copia del Uficio No. 800 que el Sr. Dr. Mois6sGONZALO GUERRERO ALMADA
Canale
R., Rector de la Universidad, envió al Sr. Jorge Sáenz
JESUS ELIAS
Félix, Presidente de la Federación de Estudiantes, informándo
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
le que el H. Patronato acordó conceder la cantidad de - - - $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- como cooperación económica que -habrá de brindar esta universidad para la celebración del Día
del Lstudiante. 3.- Copia del Oficio No. 799 que el Sr. Dr. moisés Canale R., Rector de la Universidad, envió al Sr. In.
Manuel Puebla Peralta, Director de la Escuela de Ciencias - Químicas, informándole que este 'f'ganismo Universitario acordó de acuerdo con su solicitud, ampliar en la cantidad de - $10,000.00 -Diez Mil Pesos- la Partida para illateriales y Servicios del Presupuesto de Egreses de esa . ,scuela en lugar dehacer la transferencia de partidas que propone. Después de -algunas consideraciones se acordó que el aumento se haga a la
Partida de Gastos de Laboratorio y Otros de dicha Escuela y no a la de Materiales y Servicios que corresponde al Centro de
Investigaciones Científicas y. Tecnológicas. 4.- Copia de la nota que el Sr. Julio Araiza ilartínez, Tesorero del Patronato
envíó al Sr. O.P. Mariano Quihuis, Contralor de dicho urga--nismo Universitario, haciéndole saber que, con el fin de im--
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plantar lo antes posible el plan de organización sugerido -por el i. Auditor, se le suplica restringir, lo más posible,
los permisos para faltar o para llegar tarde, al personal asus órdenes como Jefe de Personal de la Tesorería. Después de una serie de consideraciones se ratificó esta]ecomenda--alón ya que el Contralor es la persona más autorizada para llevar el control de los emplegdos de la Tesorería del Patro
PRESIDENTE'
nato. 5.- Oficio No. C.G.-002 de la Contraloría General delLIC. ERNESTO CAMOU JR.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-VICE-PRESIDENTE:
dores del Estado de Sonora, fechado el día 20 de marzo anteROBERTO RODRIGUEZ
rior, donde se informa los adelantos que se tienen en los es
tudios que se están realizando en dicho Instituto con el pro
SECRETARIO.
pósito
de incluir, en la organización del mismo, a los maesGUSTAVO MAZON
tros y empleados de la Universidad de Sonora. Ia.lesto a la -PRO-SECRETARIO:
consideración de la Asambleal se acofdó_que se turne dicho do
LUIS CARLOS SOTO
cumento al Sr. Julio Araiza iliartínez, Tesorero del Patronato,
para su estudio, encareciéndole que se obtengan mayores in-TESORERO:
formes
de otras instituciones relacionados con este asunto,JULIO ARAIZA MARTINEZ
para poder hacer, en el menor tiempo posible, un estudio dePRO-TESORERO:
finitivo y llegar a una resolución favorable,tanto para esta
ALBERTO R. GUTIERREZ
Institución como para sus servidores. 6.- Oficio No. 34-261del
Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de -COMISARIO:
Agricultura
y Ganadería, solicitando que se le permita dis-ROBERTO ASTIAZARAN JR,
poner del equipo formado por la maauinaria, implementos y -accesorios que se encuentran fuera de servicio en el Campo VOCALES:
Experimental, dándolo de baja, con el fin de ponerlo en venCARLOS B. MALDONADO
ta para obtener el provecho necesario en la compra de nuevoFLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
equipo. Después de una serie de consideraciones se acordó -ING. FRANCISCO GARCIA
en forma favorable a lo solicitado por el Director de dichaQUINTANILLA
Escuela.
7.- Oficio No. 34260 del Sr. Ing. Luis Oarlos Félix
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería donde soliJESUS ELIAS
cita que del producto de la venta de los cuarenta animales DIRECTOR GENERAL DE
de
desecho que existían en el Campo Agrícola Experimental seEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
compren treinta vaquillas Hereford a la Compañía "La Tésota" T
propiedad del Sr. benjamín Villaescusa. Puesto a la conside—
ración de la Asamblea se acordó favorablemente a lo solicitado. 8.- Copia del Oficio No. 34-253 que el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería,
envió al Sr. Alberto R. Gutiérrez, agradeciendo el ofrecimien
to que hace en el sentido de hacer una excitativa a los avi-7
cultores de la región con el objeto de que cooperen en la rea
lización de la obra de la unidad para el estudio de la avicuT
tura en el Campo Experimental. Acuerdo: Enterados; 9.- Nota del Sr. Lic. Alfonso urtega -artínez, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Ipstitu—
tos de Enseñanza Superior, fechada el día 20 del presente mes,
donde informa que, como lo comprueba la copia del Oficio V-64831 que la Secretaría de la rresidencia envió el día 13 del mismo mes, al Sr. Secretario de ziacienda y Crédito Público, comunicándole el acuerdo del sr. Presidente dela República -por medio del cual otorga a la Universidad de sonora un subsi
dio de $2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil resos- para
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-5la construcción de la Escuela Preparatoria de magdalena, So-nora. Después de un breve cambio de impresiones se acordó --que la uectoría conteste agradeciendo ese Subsidio y avisan-do que se espera la primera remesa de ese dinero para iniciar
la obra, cuyos planos y presupuestos ya han sido aprobados. 10.- Nota del r. Ing. Raúl Eeterson Téllez, encargado de las
obras del Campo Agrícola Experimental, informando que, de a-PRESIDENTE:
cuerdo con la relación que acompaña a esa nota ha habido un LIC. ERNESTO CAMOU JR.
saldo total favorable de 17,591.60 -Siete Mil quinientos No-venta y Un Pesos Sesenta Centavos.- del 17Tesupuesto total que
VICE- PRESIDENTE:
fué de 1163,180.00 -Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento CchentaROBERTO RODRIGUEZ
Pesos- de las obras del Corral de Lechería en el Campo Experi
SECRETARIO:
mental. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó -GUSTAVO MAZON
que se envíe al Sr. Roberto Rodríguez, Presidente de la Comisión de Construcciones, la mencionada nota con el anexo que PRO- SECRETARIO:
la acompai-ia, para que, de acuerdo con el informe correspondi
LUIS CARLOS SOTO
te que solicite de la Tesorería del Patronato, en relación -TESORERO:
con la construcción de esa obra, determine si es correcto elJULIO ARAIZA MARTINEZ
saldo que se expresa. 11.- Memorándum que el Sr. Ignacio boto
Jr. de México, D.F., envió el día 9 del presente mes, al Sr.PRO-TESORERD:
Dr. Moisés Canale R., Rector de esta Universidad, haciéndoleALBERTO R. GUTIERREZ
saber que el Sr. Ing. José L. Alcaraz, integrante del Patrona
COMISARIO:
to de Estudiantes Sonorenses en la Ciudad de México, en una 1
:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
conversación que tuvo con el Sr. Pascual Gutiérrez Roldán, Di
rector de l'etróleos Mexicanos, se enteró del proyecto que tie
VOCALES:
ne para concesionar estaciones de gasolina a nombre de instiCARLOS B. MALDONADO
tuciones de beneficio social que dejen él beneficio de la uti
FLORENCIO ZARAGOZA
lidad de la operación en favor de la institución concesiona=
EMILIANO CORELLA
ria;
que al mencionar el Sr. Alcaraz la posibilidad de que se
I NG. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
otorgara esa concesión a esta Universidad, el Sr. Gutiérrez LUIS SALIDO
,Roldán, le manifestó la mayor buena voluntad para conceder -GONZALO GUERRERO ALMADA / ese permisp, faltando sólo la designación de una persona, con
JESUS ELIAS
facultades para firmar los documentos necesarios, y se ofre-DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
cen, tanto él Sr. Alcaraz como dicho Patronato, en lo que pu
dieran servir para intervenir en la realización de este pro=
yecto. Después de un prolongado cambio de impresiones se acor
dé que se agradezca a los señores Soto e Ing. Alcaraz sus
atenciones y se les diga que existe verdadero interés en el proyecto por lo que se les agradecería que fueran proporciona
dos mayores informes para su realización, tales como las condiciones en que podría concederse ese beneficio. 12.- Copia de la nota que el Sr. C.P. Heriberto Aja C., Director de la Escuela de Contabilidad y Administración, envió al Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato, relacionado conla dotación de mobiliario para la Escuela de Contabilidad y Administración y Oficio No. 302, del Sr. Lic. Alfonso Caste-llanos Idiáquez, Director de la Escuela de Derecho y Ciencias
bociales, relacionado con el mobiliario y equipo necesario pa
ra dicha Escuela. Después de algunas consideraciones sobre
necesidades de mobiliario y equipo que se presentarán al quedar terminados los nuevos edificios para esas Escuelas y también con la creación de las nuevas escuelas preparatorias ---
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VICE- PRESIDENTE:

ROBERTO RODRIGUEZ

SECRETARIO

GUSTAVO MAZON
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LUIS CARLOS SOTO

TESORERO:

JULIO ARAIZA MARTINEZ

PRO-TESORERO:

ALBERTO R. GUTIERREZ

COMISARIO

ROBERTO ASTIAZARAN JR.

VOCALES:

CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTAN ILLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO

foráneas, se acordó que la Rectoría haga el estudio corres-pondiente al mobiliario y equipo que sea necesario en las Es
cuelas de Contabilidad y Administración y de Derecho y Ciencias Sociales para que se adquiera nuevo, de acuerdo con los
presupuestos que considere más razonables, y que el mobiliario y equipo que existe actualmente en esas Escuelas, que no
sea aprovechado tanto por la Escuela de Ingeniería como porotras Escuelas de esta universidad, sea debidamente reparado
para enviarlo a las escuelas preparatorias de nueva creación.
13.- Oficio No. 391 del Sr. Lic. Alfonso Castellanos 1., Di-rector de la Escuela de Derecho y Ciencias jociales y 172 del
Sr. U.r. heriberto Aja C., Director de la scuela de Contabilidad y Administración, enviando presupuestos para la cons—
trucción e instalación de persianas venecianas en los nuevosedificios que ocuparán dichas Escuelas. Después de un breve cambio de impresiones se acordó que la hectoría, después de hacer un estudio de dichos presupuestos, resuelva lo que considere más conveniente para los intereses de esta institu---ción. 14.- Oficio No. 231 enviado por el Sr. Lic. Gilberto Gu
tiérrez, solicitando la compra de un camión de pasajeros para
uso de la Universidad en actividades principalmente de extensión cultural. ruesto a la consideración de la Asamblea, después de algunas consideraciones se acordé que la ktectoría haga el estudio correspondiente al vehículo que más convenga de
acuerdo con los servicios que tenga que prestar y que el costo
de ese vahículo lo incluya en el nuevo presupuesto. 15.- Co—
pia del acuerdo que, con fecha 23 del presente mes, envió elSr. Ing. Víctor bravo Ahuja, Subsecretario de Ensenanzas Técnica y Superior, al Director General de Administración dicién
dole que, por acuerdo del Secretario del lamo se sirva disponer que se hagan los trámites procedesntes para que con cargo
a la Partida 11410599/5 del Presupuesto de Egresos se ordeneel pago de la cantidad de 12,000.000.00-Dos Millones de Pesos
que corresponde al subsidio otorgado a esta Universidad. Después de algunas consideraciones, se acordó de enterados. Si-guié el Informe de Comisiones. Como la Comisión encargada deentrevistar al Sr. Carlos lafontaine, Tesorero General del Es
tado, no pudo cumplir con su cometido, se acordó que los sen-ci
res Lic. Ernesto Camou Jr., Julio Araiza ,Ilartínez y hoberto
Astiazarán jr., lo entrevistaran , en el menor tiempo posible,
para gestionar que se entregue la cantidad que se tiene depositada en la Tesorería General del istado correspondiente a la participación de los integrantes de la Unión Ganadera he-gional de Sonora para el fomente de la enseñanza agfopecuaria
en la Escuela de Agricultura y anadería. En seguida el Sr. Auditor informó que estaban pendientes los informes de la Tesorería y de Intervención correspondiente3a los meses de fe-brero y marzo. Se acordó que se leyera y comentara el informe
de la Tesorería correspondiente al mes de marzo relacionándolo con el del mes anterior y Que en la misma forma se proce-diera con el Informe de j-ntervención. Después de que el Audi
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tor procedió de esa manera y de que proporcionó todos los informes que fueron solicitados, se acordó que la cantidadde A0,000.00 -Diez Mil Pesos- autorizada a la Escuela de Ciencias químicas que no sea considerada como traspaso de la partida sino como un aumento a la partida correspondiente del presupuesto destinado para Gastos de Laboratorio y otros. Se hicieron consideraciones sobre estos informes y al terminar fueron aprobados por unanimidad. El Sr. 1- ectorPRESIDENTE:
hizo
saber que la Partida de Imprevistos del rtesupuesto en
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
vigor pronto quedaría agotada debido a que había sido graba
da con la cantidad de 568,000.CC -'->esenta y Ocho Mil PesosVICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
por erogaciones que no fueron consideradas oportunqmente, como
son el pago de corriente eléctrica consumida en el edi
SECRETARIO:
ficio
de la Biblioteca y Museo desde años anteriores y el GUSTAVO MAZON
banquete ofrecido con motivo de la Asamblea Anual del Comité de Planeación Económica Sonora-Arizona. Después de una PRO-SECRETARIO:
LUIS CARLOS SOTO
serie de consideraciones se acordó que el Presupuesto de In
gresos y Egresos en vigor se aumente en la cantidadde- TESORERO:
$68,000.00
-Sesenta y (cho Mil Pesos- expresando en los Egre
JULIO ARAIZA MARTINEZ
sos de la Partida de Imprevistos, que esta cantidad corres-ponde al pago que se hizo por consumo de energía eléctrica PRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
de anos anteriores, en el edificio de la Biblioteca y museoy por otros gastos. En seguida el Sr. J'residente informó que
COMISARIO:
había recibido una nota del Consejo Universitario enviándole
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
un Proyecto de Reglamento (ieneral de la Universidad para suconocimiento y principalmente para que se estudara el calSitu
VOCALES
lo
correspondiente al Patronato y sus atribuciones. Después=
CARLOS B. MALDONADO
de
algunas series de consideraciones se acordó que una comiFLORENCIO ZARAGOZA
sión integrada por el Presidente y el secretario entrevis--EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
ten a los señores Lic. Manuel y. Azuela y Donato Contreras QUINTANILLA
con el propósito de que cambien impresiones con ellos sobreLUIS SALIDO
los artículos correspondientes del mencionado proyecto paraGONZALO GUERRERO ALMADA
que, después de que lleguen a una conclusión, se cite a losJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
integrantes del katronato para unasesión extraordinaria conEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
obeto de hacer el estudio y presentar las modificaciones, adiciones o supresiones que se consideren pertinentes. El -Sr. Auditor informó que el Sr. Roberto Medrano Campillo, renunció como Contador del Patronato y que habiéndosele aceptado la renuncia se procedió desde luego a buscar .a la persona
que pudiera substituirlo, encontrándose a varios alumnosdelúltimo año de la Escuela de Contabilidad y Administraci6H yal Sr. Labrada. Después de un cambio de impresiones, donde se hizo saber que los alumnos podrían prestar sus serviciossólo por determinadas horas durante el día y que al recibirse buscarían oportunidades donde ganar mayor sueldo y que el
Sr. Labrada ya es una persona seria, de muy buena conducta y con experiencia en esas actividades, se acordó que el Sr.Auditor hable con el dr. Larada y le proponga el empleo pudiendo estar a prueba durante un mes, para que vea si le con
'viene el sueldo asignado por el presupuesto y las labores que
tendrá que desarrollar. Siendo las veintiuna horas y cuarenta
y cinco minutos se dió por terminada la reunión levantándose-
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