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horas y veinte minutos del dia veinticinco de junio de mil
novecientos sesenta y dos se reunieron, previo citatorio,los señores Ignacio Soto Carlos B. '''aldonado, Emiliano Qa
rella, Jesds Ellas, Roberto Astiazarán Jr., Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón e Ing. Francisco García Quintan!ha, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora,
con objeto de celebrar sesión ordinaria. Estando presentes
los señores Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad
de Sonora, y C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el Presidente declaró -abierta la sesión poniendo a la consideración de la Asam—
blea la simiente Orden del Día que fu4 aprobada por unani
midad. 1.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia re
cibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Info7
me de la Tesorería. VI.- Asuntos Generaless- Nombramiento':
de nuevo Patrono.- Nombramiento de Tesorero.- En seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, después' de haber sido puesta a la consideración de la Asam—
blea, fué aprobada por unanimidad. Se continuó can la lectura de la correspondencia despachada que fué acordada en
la forma siguiente. 1.- Telegrama enviado al Sr. F ancisco
de P. Castillo, a la Ciudad de México, saludándolo y de--seándole pronto restablecimiento. Acuerdo: Enterados. 2.-Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad, informándole que se acordó autorizar la cantidad
de 125,000.00 -veinticinco Mil Pesos- como cooperación que
le brinda esta Casa de Estudios al Instituto Tecnológico del Noroeste para la solución del problema económico que se le presenta. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada 11 -Sr. Tesorero del Patronato informándole que se autorizó la
cantidad de 125,000.00 -Veinticinco Mil Pesos-, can cargoa la Partidad de Remanentes, como cooperación que brinda esta Universidad al Instituto Tecnologico del Noroeste. -Acuerdo: Enterados. Ye.- Nota enviada al Sr. Edingardo GilSamanlego, Encargado de Construcciones del Patronato, de-volviéndole el presupuesto presentado por la Casa Díaz, S.

A. de esta ciudad, para la fabricación y armado de 162 119_

paras especiales para el Edificio de Ciencias Químicas con
el objeto de que, junto can otros presupuestos que con ese
proposito presentalotras Casas me se dediquen a la fabricación de esas lámparas, lo envíe a la Comisión de Cons—
trucciones para el estudio y resolución correspondiente. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se autorizó la cantidad de - -15,000.00 -Cinco Mil Pesos- con cargo a la Partida de Gastos del Patronato, como un estimulo para el Sr. Mariano -Quihuis, Cantador del Patronato para la impresión de su Te
sis y para la atención de otros gastos que se originen con
motivo de la presentaci6n de su examen profesional. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Francisco R. Seldner
Delegado Contralor Adjunto del Patronato, informándole que
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no es posible resolver en forma favorable su solicitud de aumento de sueldo. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada alSr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad, informán
dole que la situación económica de esta Casa de Estudios no
le permiten adquirir las dos plazas nue ofrece en venta elSr. José Alberto Healy en la excursión que, con el nombre de "Estudiantes del Noroeste2, se hará al Viejo Continente.
Acuerdo. Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Marcos Oliva---rría Amarillas y demás firmantes haciendo de su conocimien
to que • su nota paso' al estudio correspondiente para su reso
lución. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al Sr. Francis
co R. Seidner, Delegado y Contralor Adjunto del Patronato,transcribiéndole para su conocimiento y para que vigile que
se cumplan debidamente, las recomendaciones que hace el Auditor en su Informe de Intervención. Acuerdo: Enterados. -10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de laUniversidad, informándole que se autorizó al Sr. Ing. Fran-

FRANCISCO DE P. CASTILLO eiSCO

Navarro A., Director de la Escuela de Agricultura y -

Ganadería,-autorizándosele-para que firme un contrato con -PRO-TESORERO:
la
Compañía Eléctrica. Newbery de esta ciudad, para garantiALBERTO R. GUTIERREZ
zar el servicio del equipo de bombeo del Campo Agrícola, -COMISARIO:
por la cantidad de $5,500.00 -Cinco Mil Quinientos Pesos-.-ROBERTO ASTIAZARAN JR. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora informándole que se VOCALES:
acordó que el Sr. In. Francisco Navarro A, Director de laCARLOS B. MALDONADO
Escuela de Agricultura y Ganadería, firme contrato con la FLORENCIO ZARAGOZA
Cía. Eléctrica Newbery, S.A. de esta ciudad, por la cantidad
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
de $5,500.00 -Cinco Mil Quinientos-, pagaderos en dos series
DUINTANILLA
tres
para garantizar el servicio del equipo de bombeo en el
LUIS SALIDO
Carpo
Agrícola de la Universidad. Acuerdo: Enterados. LT.-GONZALO GUERRERO ALMAD A,
Nota enviada a los Patronos citándolos para la sesión que JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC ze celebraría el día 8 de junio próximo. Acuerdo: Enterados
PUBLICA DEL ESTADO
13.- Nota enviada al Sr. C.E. Agustín Caballero Wario, Audi
tor del Patronato, info liándole que el día 8 de junio, a
las 17 horas, celebraría sesión este Patronato. Acuerdo: En
terados. 14.- Telegramas enviados a los Patronos Jestls
lias, Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Plorencio Zara
goza, citándolos para la sesifín que celebrarla el Patronat-6
el día 8 de junio. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota enviada alas integrantes del Patronato informándoles que el día 12 del presente mes una Comisión Especial Integrada por varios
Patronos y Consejeros y presidida por los seflores Dr. Moi—
sés Canale y Don i¿macio Soto, Rector y Presidente del Pa—

--

tronato de la Universidad de Sanara, respectivamente, tuvie

ron una entrevista con el Sr. Lic. Luis Fncinas, Gobernador
Constitucionn3 del Estado para hacerle presente el reconoci
miento de nuestra Máxima Casa de Estudios por la ayuda qeen todos sentidos le ha brindado y para invitarlo a una comida que en su honor ofrecerán las autoridades universita-rias el día 23 de junio próximo. Acuerdo: Enterados. 16.- Telegramas enviados a los señores Jesús Elías, Luis lalido,
Florencio Zaragoza y Gonzalo Guerrero Alnada, informandoles
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que se ha pospuesto la reunión del Patronato y la comida ofrecida al Sr. Gobernador para la fecha que oportunamente
se les dará a conocer. Acuerdo: Enterados. 17.- Nota envia
da a los integrantes del Patronato citándolos para esta -reunión.
Acuerdo: Enterados. 18.- Nota enviada al Sr. C.P.
PRESIDENTE:
Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato informándoIGNACIO SOTO
le el dia y la hora en que se celebrar/a esta reunión. A-VICE-PRESIDENTE:
cuerdo: Enterados. Se continuó con la lectura de la corres
ROBERTO RODRIGUEZ
pondencia recibida Que fu4 acordada en la forma siguiente:
l.- Telegrama enviado por el Sr. Domingo Ellas avisando -SECRETARIO:
que el Sr. Dn. Jesús Elias se encuentra en Puebla. Acuerdo
GUSTAVO MAZON
Enterados. 2.- Telegrama enviado por el Sr. Jesús El/az -PRO-SECRETARIO:
agradeciendo el telegrama que se le envió informándole aue
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
se transfirió la fecha para la sesión de ezte Organismo Uni
versitario y la comida que se ofrecerá al Sr. Gobernador.
TESORERO:
FRANCISCO DE P. CASTILLO Acuerdo: Enterados. 3.- Nota del Sr. C.P. Mariano (QuihuisEspinoza agradeciendo la cantidad que le concedió el Patro
PRO-TESORERO:
nato
para la impresión de su tesis y gastos que se origina
ALBERTO R. GUTIERREZ
ron con motivo de la presentación de su examen profesional
Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada por la Secretaria GeCOMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. neral informando que algunos profesores se han acercado adicha oficina a solicitar que, como en alos anteriores, se
VOCALES:
les palue por adelantado el sueldo que les corresponde por
CARLOS B. MALDONADO
el periodo de vacaciones, Puesta a la consideración de laFLORENCIO ZARAGOZA
Asamblea, despu4s de una serie de consideraciones se acorEMILIANO CORELLA
00 Cale si lo permiten las condiciones económicas de la TeING . FRANCISCO CARCA
QUINTANILLA
soreria se pague al Profesorado de las diferentes Escuelas
LUIS SALIDO
de la Universidad en la primera quincena del mes de julioGONZALO GUERRERO ALMADA
próximo
los sueldos que les correspondái-por el período deJESUS ELIAS
vececiones.
5.- Yota enviada por el Sr. Ing.. Mario Yeomans
c'•
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO sugiriendo la conveniencia de que la Universidad adquiereun camión de volteo para el servicio de limpia de los te__
rrenos de esta Institución. Se motivó un interesante y pro
longado cambio de impresiones que terminó al acordarse (-11Z
tan pronto como lo permitan las condiciones económicas deesta Universidad y con cargo a la Partida de Remanentes sea
adquirido, en las condiciones más favorables que se presen
ten fun camión para que se dedique a ese servicio. 6.- Nota
enviada por el Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contador del Patronato sugiriendo aue se estudie la forma de que los -presupuestos de construcciones se incluyan en el Presupues
to de Egresos, que se autorice qye los Presupuestos de - :Construcciones se manejen en la misma forma que se maneja. el fondo del Presupuesto, con las mismas revisiones periódicas del Auditor y con el reembolso mensual respectivo. Puesto a la consideración de la Asamblea, despu4s de las consideraciones hechas por el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, se acordó que al formular el
nuestro Presupuesto se incluyan los proyectos de construcciones que serán manejados en la misma forma que se hace con el resto del Presupuesto y que las revisiones del Sr.-
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Auditor y el reembolso se haga mensualmente. 7.- Copia dela nota oue el Sr. C.P. Mariano Quihuis E. Contador del Pa
tronato, envió al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Audi-tor del mismo Organismo Universitario haciendo algunos comentarios sobre el Informe de Intervención. Después de la
lectura de cada uno de los párrafos que fueron aclarados PRESIDENTE:
y comentados por el Auditor se acordó que se recomiende al
IGNACIO SOTO
Cajero que estampe el sello de "Pagado" en el momento en VICE-PRESIDENTE:
que sea cubierto el valor de los documentos que se presenROBERTO RODRIGUEZ
tan para su pago y se insistió en que cuando se hagan provisiones para gastos a personas comisionadas ya sea por la
SECRETARIO:
Rectoría o por otra dependencia de esta Universidad, esasGUSTAVO MAZON
cantidades se anoten en una cuenta especial mientras se en
PRO-SECRETARIO:
tregan los comprobantes de esos gastos para pasarlos des-LIC. ERNESTO CAMOU JR. pliéS á la cuenta correspondiente. 8.- Nota enviada por elSr. Lic. Alberto Delgado PastOr avisando que recibió la co
TESORERO:
FRANCISCO DE P. CASTILLO pia del acuerdo de este Patronato donde autoriza la cantidad de $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- como cooperación
PRO-TESORERO:
de esta Casa de Estudios para la solución del problema eco
ALBERTO R. GUTIERREZ
nómico que se presenta a ese H. Instituto e insistiendo en
que se reconsidere ese acuerdo en el sentido de que la aya
COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. da sea permanente. Después de una serie de consideraciones
donde se expresaron frases de reconocimiento a la labor -VOCALES:
que este" desarrollando el Instituto, se acordó que se inCARLOS B. MALDONADO
forme al Sr. Lic. Alberto Delgado Pastor (pie este OrganisFLORENCIO ZARAGOZA
1110 Universitario lananta no poder obsequiar sus deseos enEMILIANO CORELLA
t
virud
de Que sólo puede disponer del presupuesto corres-INC . FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
pondiente a cada periodo y que dadas las condiciones econó
LUIS SALIDO
micas en que se encuentra actualmente esta Institución, la
GONZALO GUERRERO ALMADA
cantidad concedida. es la mayor suma que por ahora puede -JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. eportar. 9.- Nota enviada por el Sr. 'rof. César Moreno -bravo, Director Técnico del Departamento de Educación Psi
PUBLICA DEL ESTADO
ca, solicitando que el H. Patronato de la Universidad de =
Sohora alitorice la cantidad de $38,650.00 -Treinta y OchoMil Seiscientos Cincuenta Pesos- que se recuparará en unplazo aproximado de dos meses para la compra de uniformesdeportivos para los alumnos de las Escuelas Secundarias, Preparatoria y de los que quieran hacer uso de las instala
clones deportivas de esta Universidad. Puesto a la conside.
ración de la Asamblea y después de hacer algunas considera
ciones sobre la importancia que tiene desde todos los puntos de vista que los alumnos se presenten uniformados a las
prácticas deportivas se acordó que se conceda la cantidadsolicitada con cargo a la Partida de Remanentes y con el carácter de reintegrable, a medida cilue sean pagados los -mencionados uniformes en la Tesoreria y entregados por con
dueto del Departamento de Educación FIsica. 10.- Nota del=
Sr. Dr. Miluel Pavlovich Suguich ofreciendo en venta,an re
presentacion de la Sra.Ma. Teresa Noriega de Romero, un 17
te situado en las Calles García Morales y Garmendia de esta ciudad para la construcción de la Casa del Estudiante.Después de algunas consideracionel se aco;d3 que por ca7ra esta Universidad no tiene ningun interes en la, adeu si-
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ción de ese terreno. 11.- Nota enviada por el Sr. Marcos
Olivarria Amarillas y demás firmantes del personal de ve
ladores de esta. Institución solicitando se atiendan laspeticion a s formuladas en su escrito de fecha 27 de marzo
anterior. Después de una serie de consi¿eraciones se -acordó que se les informe que este, por terminarse el estudio de las peticiones que presentaran y se les asegure
que se les concederán las prestaciones qw legalmente -les correspondel• 12.- Nota enviada por el Sr. C.P. Maria
no Quihuis E., Contador del Patronato, haciendo saber -que el Departamento de Proveeduría le turnó el pedido -formulado por la Escuela Preparatoria de esta Universi—
dad para la compra de equipo de laboratorios por la cantidad de $61,639.00 y materiales para el mismo por - 15,000.00 manifestando que en el actual presupuesto no hay ninguna Partida que pueda aprovecharse para atenderese pedido, como puede comprobarse por una relación ( elestado en que se encuentran esas partidas. Después dé al
gunas consideraciones se acordó que se formule el pedido
presentado por el Director de la Escuela Preparábria deesta Universidad con cargo a las Partidas correspondientes del Presupuesto de Egresos del próximo periodo escolar, recomendbndose en forma Muy especial que se tome en
cuenta lo anterior al formular y aprobar el nuevo presupuesto. Se continuó con Informe de Comisiones. No habiffl
do sido solicitado el uso de la palabra el Sr. c.r. AguI
tin Caballero Wario dió a conocer el Informe de Interven
ojón correspondiente al mes de mayo anterior, habiendo sido aprobado y nombrada unaeComisión integrada por losseñores Dn. Ignacio Soto, Dr. Moisés Canale R. Gustavo Mazón y Roberto Astiazarán Jr. Para que entrevisten al Sr. Carlos Lafontaine, Tesorero General del Estado, conel propósito de solicitar el pago de los saldos que exis
ten pendientes de perlados anteriores correspondientesar
Impuesto del 10% . Con el propósito de que con toda opor
tunddad Se formulen los in:armes relacionados con la Ter
soreria y la Intervención del Auditor, se acordó que las
sesiones del Patronato se celebren el día 20 de cada mes.
En seguida se concedió el uso de la palabra para tratarAsuntos Generales. El Sr. Rector informó que, siendo necesaria la refrigeración de las oficinas y el estudio de
la Radio Universidad que se tienen el propósito de inaugurar el día 12 de octubre próximo, fecha en que cumple:70 años esta. Institución, solicitó varios presupuestos hiendo logrado que la Casa Gutiérrez Hermanos de esta
ciudad presentara uno por la cantidad de $39,500.00. - Puesto a la consideración de la Asamblea fuó aprobado cal
la recomendación que desde luego se adquiera ese equipopara que quede debidamente instalado para la ;echa indicada. Siendo necesaria también la refrieracion de la Ca
seta de la Estación Radiodifusora para el mejor funciona
miento de los aparatos y para el mayor rendimiento del -
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trabajo de los operadores, hebla solicitado precios de dos
aparatos de refrigereción de 1 1/7 caballos de fuerza, logrando un precio especial de l':,loo.00 -Cinco Mil Cien Pesos- de cada uno. Puesto a la consideración de la Asamblea
se acordó que desde luego se adquieran esos dos aparatos 41'.
PRESIDENTE:
con cargo á la Partida de Remanentes. El Sr. Rector siguió
IGNACIO SOTO
informando que las impresiones que se hacen anualmente enesta Universidad ascienden a la cantidad de $60,000.00 - VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
aproximadamente y eue pensando en ese problema y la conveniencia y provecho que se tendría, solicita la compra de SECRETARIO:
una imprenta que segIn presupuestos que le presentaron ven
GU STAVO MAZON
dria costando la cantidad de $83,500.00 en la ciudad de
PRO-SECRETARIO:
México y aue podría ser empleada no sólo para la impresión
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
de papelerla de las diferentes Escuelas, departamentos y oficinas sino también para la publicación de la Revista -TESORERO:
Universidad
y de otros trabajos. Puesta a la consideración
FRANCISCO DE P. CASTILLO
de la Asamblea y después de un prolongado cambio de impree
PRO-TESORERO:
alones, se acordó que desde luego se hagan las lestiones ALBERTO R. GUTIERREZ para la adquisición de esa imprenta con el proposito de -que se encuentra ya debidamente instalada en los primerosCOMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. días del mes de septiembre próximo. Como en la Orden del Da figuraba el nombramiento de nuevo Patrono y de Tesore
VOCALES:
ro de este Organismo Universitario y no se contó con la -B.
MALDONADO
asistencia de nueve Patronos Que seíIala la Ley, se dejaron
CARLOS
FLDRENCIO ZARAGOZA
pendientes estos puntos para tratarse en sesión extraordiEMILIANO CORELLA
nana que podía celebrarse enates de llevar a cabo la comi
ING. FRANCISCO GARCIA
da ofrecida al Sr. Gobernador del Estado. Siendo las veinte
QUINTANILLA
horas se di& por termidada la reunión levantarindose para LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA constancia la presente acta que firman de conformidad.
JESUS ELIAS

DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO

EL PRESID TTE:

J4NACIO SOTO.

GUSTAVO MAZON,_

