PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TEL. 3-69-53

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON.. MEX.

PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
VIDE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
TESORERO:
FORTUNATO MAZON
PRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
VOCALES:
CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciodhohoras y quince minutos del día doce de septiembre de mil-novecientos sesenta y uno se reunieron, previo citatorio,los seg ares Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Ing. Fran-cisco García Quintanilla, Alberto R. Gutiérrez, Emiliano-Corella, Lic. Ernesto Caou, Luis Salido y Lic. Ramón Co_.
rral Delgado, Director de Educación, integrantes del Pa—
tronato de la Universidad de Sonora, con objeto de cele—
brar la sesión ordinaria correspondiente al mes de sep-tiembre. Con la asistencia del Sr. Prof. Rosallo E. More-no, Secretario General de la Universidad de Sonora en funciones de Rector, y habiendo quórum legal, el Vicepresi--dente, en funciones de Yresidente, declaró abierta la se—
sión poniendo a la consideración ae la Asamblea la siguien
te Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. 2.- Lectura del acta de la sesión ante—
rior. 3.- Lectura de la correspondencia recibida y despa-Informe de la Tesore
chada. 4.- Informe de Comisiones.
ría. 6.- Asuntos Generales. Eh seguida se clic> lectura al. acta de la sesión anterior la cual, después de haber sidópuesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por
unanimidad. Se continuó con la lectura de la correspondencia despachadaque fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citAndolos pa
ra esta reunión. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al
Sr. Agustín Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, dándole P conocer el día y la hora en que se celebraría es
ta reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Telegramas enviados alos Patronos Gonzalo Guerrero Alnada, Jesús Ellas, Luis _Salido y Florencio Zaragoza, recordándoles la celebraciónde esta sesión. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al -Sr. Carlos Maldonado, Presidente de la Comisi6n de Invor-nión, Explotacicín y Producción Agrícola y Ganadera, con co
pia para los demás integrantes de dicha Comisión, remitiE
dale para su estudio y dictamen correspondiente, la nota del Sr. Ing, Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuelade Agricultura y Ganadería, que se refiere a la adquisición
de los equipos de ordeila y de tratamiento de concentradosQue se han ofrecido en venta a dicha Escuela. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato in.
formándole que se ratificó la adquisición que se hizo en 7-la Casa Comercial de la Costa, S. A. de esta ciudad, de un
igick up marca Dodge de media tonelada, en la cantidad de133,000.00 -Treinta y Tres Mil Pesos- y que se pague la -mencionada cantidad. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviadaal Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó que se adquieran los tres relojes de la marca I.B.M. paralos veladores de esta institución con las estaciones Pro__
puestas y que se nombre una persona encargada de revisar-el informe diario que presenten los veladores. Acuerdo: Eh
terados. 8.- Nota enviada al Sr. 4sorero del Patronato
informándole, para los efectos consiguientes, que se acordo que, de acuerdo con las condiciones económicas en que -
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se encuentra la Tesorería, se paguen por adelantado los
sueldos y becas correspondientes a los meses de julio y —
agosto y que, si no es posible, que se haga por meses o --quincenas adelantadas. En seguida se di6 a conocer la co--rrespondencia recibida que fuó acordada en la forma siguien
te. 1.- Telegrama del Sr. Gonzalo Guerrero Alnada, expre—
sando que lamenta no poder asistir a la reunión debido a -que una auditoría fiscal que se le está practicando exige su presencia. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama enviado por
el Sr. l'esds Elías, informando que no le será posible asistir a la reunión por estar los caminos en muy malas condi-ciones. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada por los seño—
res Delegado-Contralor y Contador de la Tesorería del Pa—
tronato, informando que la Casa "El Proveedor Científico" viene cobrando el importe de algunos materiales de cristale
ría para los laboratorios de la Escuela de Enfermería, consignados en la Factura No. 19948 de fecha 14 de mayo de mil
novecientos cincuenta y nueve, materiales que fueron recibi
dos por el Sr. Director de dicha Escuela y que todavía esta:
pendiente de pago. Puesto a la consideración de la Asamblea
Se acordó que se transcriba dicha nota al Sr. Agustín Caballero Wario para que, después de hacer las aclaraciones correspondientes, se pague dicha. cantidad. 4.- Nota enviada por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patronato, expresando que, por haber sido honrado por el Gobernador -_
Constitucional del Estado, Sr. Lic. Dn. Luis Encinas, con el cargo de Tesorero General del Estado, solicita que se le
conceda, por tiempo ilimitado y sin goce de sueldo, conti—
nuar como Contralor y Delegado de este Patronato, asegurando que pondrá todo su empaño y su mejor voluntad en seguircumpliendo debidamente con esa comisión. Después de un prolongado cambio de impresiones donde se hizo ver las venta—
jas que se obtendrían desde todos los puntos de vista con la designación que se habla hecho del Sr. Lafontaine como Tesorero General del Estado, se acordó, conceder al Sr. Lafontaine la autorización que solicita, agradeciéndole la va
liosa cooperación que brinda a esta Universidad y el carifq
y lealtad con que la ha estado sirviendo desde hace más deveinte años. 5.- Copia de la nota del Sr. Lic. Ral51 Ortiz Mena, Subsecretario de la Presidencia informando que la ero
gación de $625,000.00 -Seiscientos Veinticinco Mil Pesosque corresponden a la construcción de la segunda sección de
graderías del Estadio Universitario, se tomar& en cuenta pa
ra presupuesto del año de mil novecientos sesenta y dos. —7-Después de algunos comentarios que se hicieron sobre este asunto, se acordó de enterados. 6.- Copia de la nota que, con fecha nueve de junio, envió el Sr. Ing. Antonio fledinaHoyos, Director de la Escuela. de Agricultura y Ganadería, al Sr. Dn. Ignacio Soto, Presidente de este Patronato, in__
formándole oule el Sr. Ing. Ignacio Fernández concede un des
cuento de 105 en el presupuesto presentado por Ele'ctrica -=
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New Dery de Sonora, para la instalación del motor eléctrlco de la bomba en el campo agrícola. Acuerdo: Aceptado, yque se pague la cantidad correspondiente. 7.- Copia de lanota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc__
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, al Sr. Car—
los S. Lafontaine, Contralor de este Patronato, fechada el
nueve de junio anterior, remitiéndole el cheque NtImero _
38408 de la Unión de Crédito Agrícola de nermosillo, S.A.PRESIDENTE:
de C.V. a favor de este Patronato, por la cantidad de - -IGNACIO SOTO
$38,704.84 -Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuatro Pesos -VICE-PRESIDENTE:
Ochenta y Cuatro Centavos- que corresponde a la liquidación
ROBERTO RODRÍGUEZ
de 43,616 -cuarenta y tres mil seiscientos diez y seis-kilo
SECRETARIO:
gramos de trigo de acuerdo con la liquidación adjunta. - GUSTAVO MAZON
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota del Sr. Ing, Antonio Medina Hoyos,
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería,PRO-SECRETARIO:
fechada
el día siete de junio anterior, donde informa a la
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Rectoría que de la cosecha de trigo del Campo Agrícola, -TESORERO:
fueron entregados 84,643 -ochenta y cuatro mil seiscientos
FORTUNATO MAZON
cuarenta y tres- kilogramos al Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero para pagarlos al precio de semilla, yPRO-TESORERO:
44,050
-cuarenta y cuatro mil cincuenta- kilogramos a la ALBERTO R. GUTIERREZ
Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo como trigo comer-COMISARIO:
cial. Después de algunos comentarios, se acordó de enteraROBERTO ASTIAZARAN JR.
dos. 9.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, fechada el día VOCALES:
nueve de junio del presente año, informando que ya quedé CARLOS B. MALDONADO
terminada la instalación eléctrica del Campo AgricolajsoFLORENCID ZARAGOZA
licitando que se autorice la cantidad de $3,500.00 -Tres EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCÍA
Mil Tuinientos Pesos- que corresponden al presupuesto preDUINTANILLA
sentado por Electriea New Bery de Sonora para instalar unLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA switch automético de la bomba de abastecimiento del depósi
JESUS ELIAS
to elevado y de dos reflectores de 500 Watts cada uno. De7
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. pués de una serie de consideraciones se acordé de entera-I
PUBLICA DEL ESTADO
dos ; que se aprueba el presupuesto presentado y se autori
za su nago. 10.- Nota enviada por el Gobernador del Estad-o-,
Sr, Lic. Luis Encinas, al Sr. Dn. Ignacio Soto, Presidente
del Patronato, con fecha 20 del presente mes, haciéndole saber que ratificando los conceptos vertidos en su mensaje
al recibir el Poder Ejecutivo del Estado el día primero de
septiembre, sugiere que se integre un fondo mixto en el -que participen el Gobierno del Estado, la Universidad, elGobierno Federal y la iniciativa privada, para poder con-tinuar edificando la ciudad universitaria y que para. el -año de mil novecientos sesenta y dos el Gobierno aporte la
cantidad de $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos-, la- Universidad $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos- y que se trate _de obtener las mayores sumas tanto del Gobierno Federal co
mo de la iniciativa privada a fin de que al iniciarse el =
próximo año pueda empezarse la construcción de un nuevo -edificio, estimando Que si este plan cristaliza, en el --transcurso del sexenio gubernamental c;ue se esté iniciando
podra avanzarse mucho en la edificacion de la Ciudad Uhi__
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versitaria y en el desarrollo de nuestra máxima Casa de Estudios. Despu4s de un prolongado cambio de impresiones se acordó que se_acpeta la sugestión presentada por el Sr. Gobernador del Istado y que se procure desde luego empezar aformar ese fondo para poder iniciar las construcciones al principiar el próximo periodo escolar. El Sr. Prof. Morenoinformó que el Sr. Prof. Victor Cervantes Y. de la Uhiversi
dad de Chihuahua se ha encargado de organizar los sorteos PRESIDENTE:
que
lleva a cabo dicha Institución y que 41 ofrece su coope
IGNACIO SOTO
ración a esta Casa de Estudios en caso de que quiera desa-VI CE-PRESIDENTE:
rrollar actividades semejantes. Despu4s de un prolongado _ROBERTO RODRIGUEZ
cambio de impresiones se acordó agradecer al Sr. Prof. Cervantes
su ofrecimiento y solicitarle toda la información -SECRETARIO:
que
le
sea posible proporcionar acerca de la forma como seGUSTAVO MAZON
iniciaron y se han continuado realizarndo los sorteos en PRO-SECRETARIO:
la Universidad de Chihuahua, En seguida el Sr. Prof. Moreno
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
informó que ya estaba terminando el proyecto de l'resupues—
to de Ingresos y Egresos para el presente periodo escolar TESORERO:
que después de haber sido considerado detenidamente por laFORTUNATO MAZON
comisión correspondiente presidida por el Vicepresidente Ro
PRO-TESORERO:
berto Rodríguez, fu4 aprobado en lo general haciendo un toALBERTO R. GUTIERREZ
tal de Ingresos y Egresos de $8,250.000.00 -Ocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos-. Como el Sr. Prof. Moreno COMISARIO:
informó que las necesidades actuales en algunas Escuelas,__
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
como la Preparatoria reclaman un aumento de grupos, después
VOCALES:
de una serie de consideraciones se aprobó el presupuesto -CARLOS B. MALDONADO
presentado en la siguiente forma:- Primero.- Que el 'resu-FLORENCIO ZARAGOZA
puesto de Ingresos y Egresos sea de Z8,250,000.00 -Ocho ItiEMILIANO CORELLA
llones Doscientos Cincuenta Mil Pesos-. Segundo: Que se -ING. FRANCISCO GARCIA
00INTAN1LLA
aumente tul 10% al precio por hora de clase. Tercero: Que se
LUIS SALIDO
cree un nuevo grupo de Primer Aílo de la Escuela Preparato-GONZALO GUERRERO ALMADA
ria haciéndose el reajuste correspondiente en la cantidad JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, asignada a la Escuela de Ingeniería en la Partida de Mobilia
PUBLICA DEL ESTADO
rio y Equipo. Cuarto:- Que se hagan los ajustes necesariosde acuerdo con el Sr. Agustín Caballero Wariom Auditor delPatronato, para que quede en forma definitiva y entre desde
luego en vigor dicho Presupuesto. Por tener varios Patronos
que atender algunos asuntos urgentes y siendo las veintiuna
horas y quince minutos, se die, por termin
la sesión le—
vantándose para constancia la presente
que firman de conformidad.
RESIDENTA11.40)
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