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Eh la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y quince minutos del día siete de febrero de mil
novecientos sesenta y dos se reunieron, -previo citatorio,
los selores Roberto Rodríguez, Roberto Astiazarin Jr., -Lic. Ernesto Camou Jr. Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella y Gustavo Mazón, integrantes del Patronato de la -Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero anterior, que PRESIDENTE:
no
se llevó a cabo en el transcurso de dicho mes por falIGNACIO SOTO
ta de quórum debido principalmente a enfermedad de algu-VICE-PRESIDENTE:
nos de los Patronos. Habiendo quórum legal y con la asisROBERTO RODRIGUEZ
tencia del Sr. Prof. Rosalio E. Moreno, Secretario Gene-ral
de la Universidad de Sonora en funciones de Rector, SECRETARIO:
el
Presidente
declaró abierta la sesión y sometió a la -GUSTAVO MAZON
consideración de la, Asamblea la siguiente Orden del Día PRO-SECRETARIO:
que fué aprobada. por unanimidad: I.- Lista de asistencia.
LIC. ERNESTO CAMOU JR. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- lectura de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In-TESORERO:
forme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- -FORTUNATO MAZON
Asuntos Generales. En seguida se dió lectura al acta de PRO-TESORERO:
la sesión anterior la cual, después de haber sido PuestaALBERTO R. GUTIERREZ
a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por unani
midad. Se continuó dando lectura a la siguiente correspon
COMISARIO:
dencia despachada. 1.- Nota enviada al Sr. Tesorero del 1:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Patronato de la Universidad de Sonora informándole que se
VOCALES:
acordó que se pague al Sr, Carlos S. Lafontaine la cantiCARLOS B. MALDONADO
dad de $24,000 -Veinticuatro Mil Pesos- que corresponde FLORENCIO ZARAGOZA
a
la asignación de 1,1,000.00 -Mil Pesos- mensuales por el
EMILIANO CORELLA
término
de dos años, a Partir del mes de noviembre ante-NG.
FRANCISCO
GARCIA
I
QUINTANILLA
rior, por servicios de asesoría y consulta de la Tesors......
LUIS SALIDO
ría de esta Institución. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enGONZALO G UERRERO ALMADA
viada
al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se JUS
ES
ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. aprobó, con cargo a la Partida de Remanentes, la cantidad
PUBLICA DEL ESTADO
de $10,065.00 -Diez Mil Sesenta y Cinco Pesos- , para lacompra de uniformes a mozos y jardineros. Acuerdo: Entera
dos. 3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato infor
mándole que se acordó conceder una quincena de sueldo como aguinaldo a los profesores, empleados y trabajadores de esta, Institución, con cargo a la. Partida de Remanentes.
Acuerdo: ?alterados.
Nota enviada al Tesorero del Pa—
tronato informándole que se arrobó la cantidad de .
n9,750.00 -Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pesos- para la
compra de treinta uniformes para los alulinos que integran
la Banda de Mdsica, con cargo a la Partida de Remanentes v
Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero delPatronato informándole que se acordó que se adicione en la cantidad de $3,500.00 -Tres Mil Quinientos Pesos- el Presupuesto de Ingresos y Egresos como donativo de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sono
ra para trabajos de extensión de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al -

4.-
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Sr. Tesorero del Patronato informndole que se aprobó que
se adicione el Presupuesto de Ingresos y Egresos en vigor
en la cantidad de $97,500.00 -Noventa y Siete Mil Quinien
tos Pesos- que corresponde a la aportación de la Fundacil
Rockefelier por el tercer semestre como ayuda para la Escuela de Agricultura y Ganadería. Acuerdo: Enterados. 7.Note enviada al Sr. Tesorero del Patronato de la Uhiversi
PRESIDENTE:
dad de Sonora inforiAidole que se acordó que se adicione:
IGNACIO SOTO
el Presupuesto de Ingresos y Egresos en vigor en la canti
VICE-PRESIDENTE:
dad de $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- que fué donada Por elROBERTO RODRIGUEZ
Gobierno del Estado y por los Ayuntamientos de MagdalenaT
Santa Ana e Imuris para estudios de fruticultura en el Va
SECRETARIO:
lle
de Magdalena. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada a=
GUSTAVO MAZON
los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón y Alberto R.
PRO-SECRETARIO:
Gutiérrez, informEíndoles que se acordó nombrarlos para -LIC. ERNESTO CAMOU JR.
que hagan el estudio del Anteproyecto de Sorteo presentapor los señores Roberto Acula y Edingardo Gil Samaniedo
TESORERO:
go,
Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y En
FORTUNATO MAZON
cargado de Compras y Construcciones de esta Universidad,PRO-TESORERO:
respectivamente, Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada alALBERTO R. GUTIERREZ
Sr. Dr. Moisés Canale, Rector de la Universidad de Sonora
informAndole
que se acordó que se recomiende, en una forCOMISARIO:
ma
muy
especial,
que en la Nómina del Campo Agrícola se ROBERTO ASTIAZARAN JR.
anoten la siembra a que correspondan los gastos erogados.
VOCALES:
Acuerdo: Enterados, 10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés CARLOS B. MALDONADO
Canale, Rector de la Universidad de Sonora, haciendo de FLORENCIO ZARAGOZA
su
conocimiento que el Sr. Auditor, en su Informe de In—
EMILIANO CORELLA
tervención,
hace una recomendación muy especial de que no
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
se autoricen los pagos correspondientes a compras que haLUIS SALIDO
gan directamente los Directores de las Escuelas sino queGONZALO GUERRERO ALMADA
todas las compras deben ser autorizadas previamente por JESUS EUAS
la
Rectoría. Acuerdo: Enterados, 11.- Nota enviada al Sr.
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO
Francisco Seidner, Mndole a conocer las observaciones -que hizo el Auditor en su Informe de Intervención, con la
recomendación muy especial de que en el menor tiempo posi
ble se corrijan las deficiencias encontradas al efectuar:
dicho Informe. Acuerdo: Enterados. 12.- Copia de las no—
tas que la -1 -ectorla envió a los Directores de las Dscue-las y Jefes de Departamentos dAndoles a conocer el acuerdo tomado por este Organismo Universitario en relación -con el_trmite que debe seguirse en las compras que hagan
los Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos. Acuer
do: Enterados. 13.- Citatorios enviados a los integrantes
del Patronato para la celebración de esta reunión, Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caba
ilero Wario, Auditor del Patronato, dlndole a Conocer el:
día y la hora en que se celebraría esta reunión, para losefectos consiguientes. Acuerdo: Enterados. Se continua -dando a conocer la correspondencia recibida. Se dió lectu
ra a una nota presentada por los señores C.P. Carlos Acedo Valenzuela y Lic. Juan Antonio Ruibal como Presidentey Secretario, respectivamente, de la Asociación de Exalum
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-3-.
nos donde soliciten una oficina equipada con los elemen— _
tos indispensables de trabajo y una asignación de $1,000.00
mensuales para sostenimiento de dicha oficina, mientras la
Asociación cuenta con los medios suficientes Pare sufragar
esos gastos. Después de un prolongado cambio de impresio—
nes se acordó que se deje pendiente de resolución esta nota Para cuando esté presente el Sr. Rector. En seguida sePRESIDENTE:
pasó a Informe de Comisiones. El Sr. Gustavo Mazón informó
IGNACIO SOTO
que después de haber estudiado detenidamente el Anteproyec
to para el Sorteo que presentaron los sefíores Roberto Acu
VICE-PRESIDENTE:
fía
Monteverde y Edingardo Gil SI-maniego, hizo algunas modr
ROBERTO RODRIGUEZ
ficaciones que dió a conocer en una hoja anexa, expresando
SECRETARIO:
que esas modificaciones se referían principalmente a los GUSTAVO MAZON
porcentajes y a los premios que se ofrecen. Después de unbreve cambio de impresiones se acordó que se obtenga copia
PRO-SECRETARIO:
del proyecto y de las modificaciones presentados y que seLIC. ERNESTO CAMOU JR.
envien
a cada uno de los Patronos para su estudio, con elTESORERO:
propósito
de tratar este asunto en la próxima reunión. SeFORTUNATC1MAZON
continuó con Informe de la Tesorería. Como el Sr. C.F. A-PRO-TESORERO:
pnetin Caballero Wario, Auditor del Patronato, no rudo esALBERTO R. GUTIERREZ
tar presente debido a que estabe en una reunión del Comité
Organizador del Congreso de Industrialización en el Estado,
COMISARIO:
se dejaron pendientes, tanto el Informe de la Tesorería co
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
mo el Informe de Intervención y se pasó a tratar Asuntos VOCALES:
Generales. El Sr. Prof. Rosallo E. Moreno informó que, des
CARLOS B. MALDONADO
de hace tiempo, se han estado haciendo todos los trémitesFLORENCIO ZARAGOZA
neees.arios para iniciar la Construcción del edificio de la
EMILIANO CORELLA
Escuela de Ciencias Químicas, que se tiene pensado colocar
ING. FRANCISCO GARCIA
la primera piedra de dicho edificio en el presente mes deOUINTANILLA
LUIS SALIDO
febrero contando principalmente con la aportación económiGONZALO GUERRERO ALMADA ca del Gobierno del Estado y que se han solicitado tanto JESUS ELIAS
el proyecto del edificio como los presupuestos correspon-DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
dientes al Sr. Arq. Arturo Ortega de la ciudad de México,PUBLICA DEL ESTADO
estando por recibir estos documentos de un momento a otro.
Se motivó un prolongado cambio de impresiones que terminóel acordarse que se solicite de la Tesorería, del Patronato
un informe detallado de la situación económica actual y de
las condiciones en que podría encontrarse al terminar el presente periodo para determinar la inversión -lue puede -hacerse desde luego en la construcción del edificio de ].a
Escuela de Ciencias Químicas. El Sr. Prof. Moreno siguió informando que el Sr. Dr. Malees Camele, Rector de la Universidad, había logrado los mejores resultados en las gestiones que esté haciendo en la Ciudad de México, habiendoobtenido un aumento de $500,000.00 -Quinientos Mil Pesos-en el Subsidio que concede el Gobierno Federal; que la Secretaría de Obras Pdblicas donó un Laboratorio para Mate—
riales y resistencia de materiales de la Escuela de Ingenie
ría y que entrevistarla a las autoridades correspondientes
para lograr cue se hiciera efectiva la promesa que hizo el
Sr. Presidente de la República de conceder la cántidad de-
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25,000.00 -Seiscientos Veinticinco ril Pesos- para la construcción de otra sección de graderías en el Estadio Universitario "Prof. Miguel Castro Servin". No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas se dió por terminada la reunión levantndose
a constancia lapresente acta que firman de conformid d.
PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
VI CE-PRESIDENTE
ROBERTO RODRIGUEZ

«RESIDENTE,

SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
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