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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisie
te horas y quince minutos del día veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y dos se reunieron, pre-vio citatorio los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Carlos B. Maldonado, Ing. Francisco García Quinta-nula, Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Lic. Er-nesto Camou Jr., Jesús Elías y el Director General de -Educación, Prof. Ernesto Salazar G., integrantes del Fat
tronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesión ordinaria. Habiendo quórum legal el Sr. Ro-berto Rodríguez, Vicepresidente en funciones de Presiden
te, declaró abierta la sesión. En seguida se sometió a-la consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad: 1.- Lista de asis-tencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.
Lectura de la correspondencia recibida y despachada. IV.
Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería y VI.
Asuntos Generales. Siguió la lectura del acta de la se—
sión anterior la cual, después de haber sido puesta a la
consideración de la Asamblea fué aprobada por unanimidad.
Se continuó con la correspondencia despachada que fué -acordada en la forma siguiente. 1.- Nota enviada al Sr.Alvaro Trelles, kresidente Municipal de Magdalena, Sonora, expresándole el agradecimiento de este Organismo Uni
versitario por su telegrama de condolencia con motivo de
la muerte del Sr. Dn. Ignacio Soto. Acuerdo: Enterados.2.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector dela Universidad de Sonora, informándole que se acordó, en
relación con la nota que le dirigió el Sr. Prof. AmadeoHernández C., Director de la Escuela Secundaria, que sesoliciten presupuestos a las casas vendedoras de máqui-nas de escribir, así como el precio especial que puedanconceder a la universidad y el servicio que puedan pro-porcionar, para que la Rectoría determine lo que más - convenga y se adquiera, si es posible, el número de má-quinas que se solicita, con cargo a una o varias Parti-das del kresupuesto. 3.- Nota enviada al Sr. Dr. MoisésCanale R., Rector de la Universidad, dándole a conocer el acuerdo que se tomó en relación con la solicitud de complemento de sueldo para algunos profesores y emplea-dos presentada por el Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, por haber trabajado durante el período de vacaciones. Acuerdo:
Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó que, con cargo a la Partida de Remanentes, se donen al Internado de la Escuela de
Enfermería anexo al Hospital General del Estado, dos tan
cales de asbesto y dos coolers y las instalaciones corres
ponlientes. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada a los 7
interantes del ratronato citándolos para la sesión quese celebraría el día 20 del presente mes. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín k;aballero -Wario, Auditor del Patronato, informándole para los efec
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tos consiguientes, el día y la hora en que se celebraría
esa reunión. Acuerdo: Enterados. 7.- Telegrama enviado a los Patronos Florencio Zaragoza, Luis Salido, GonzáloGuerrero Almada y Jesús Elías, informándoles que la se—
PRESIDENTE:
sión del día veinte se transfirió para el día veintiocho
IGNACIO SOTO
del mismo mes. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada a -los integrantes del Patronato citándolos para esta reu—
VICE - PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
nión. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato informánSECRETARIO:
dole,
para su conocimiento y efectos consiguientes, el GUSTAVO MAZON
dia y la hora en qúe se celebrará esta reunión. Acuerdo:
Enterados, 10.- Nota enviada al Tesorero del Patronato PRO - SECRETARIO:
LIC. ERNESTO GAMOU JR.
remitiéndole una copia del l'resupuesto de Ingresos y E-gresos de esta Institución para el período de 1962-1963,
TESORERO:
aprobado
en la sesión celebrada el día treinta de agosto
FRANCISCO DE P. CASTILLO
anterior. Acuerdo: Enterados. Se continuó con la lectura
de la correspondencia recibida que fué acordada en la -PRO - TESORERO:
forma siguiente. 1.- Telegrada enviado por el Sr. Luis ALBERTO R. GUTIERREZ
Salido informando que por estar saliendo a Sinaloa no po
COMISARIO:
dría estar presente en la sesión del día veinte y roganROBERTO ASTIAZARAN JR.
do se le disculpe. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama enviado por el Sr. Luis Salido, de Navojoa, Sonora, inforVOCALES:
mando que no podrá asistir a esta sesión por tener el -CARLOS B. MALDONADO
compromiso de estar en Mazatlán.. Acuerdo: Enterados. 3.
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
Copia de la nota que el Sr. Prof. Ernesto López Riesgo-ING. FRANCISCO GARCIA
envió al Rector de la universidad de Sonora, solicitando
QUINTANILLA
que la cantidad de 1300.00 -Trescientos l'esos- que tiene
LUIS SALIDO
asignada
como Secretario de la scuela Preparatoria NocGONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
turna se distribuya en partes iguales entre sus ayudan-DIRECTOR GENERAL DE EDUC. tes, la Srita. Esperanza Flores y el Sr. Antonio López PUBLICA DEL ESTADO
Limón. Puesta a la consideración de la Asamblea se motivj
un interesante cambio de impresiones que terminó al acor
darse que para evitar situaciones condicionales y problU
mas que puedan presentarse en el futuro con ese motivo,el Sr. Prof. López Riesgo reciba esa cantidad conforme lo
determina el presupuesto y que después haga con ella loque considere más conveniente. 4.- Nota del Sr. José -Antonio Woolfolk, Representante de los empleados de la Universidad ante el Consejo Universitario, remitiendo -una relación de mozos y jardineros que solicitan les sea
aumentado el 30% -Treinta por Ciento- del sueldo que actualmente perciben. Después de un prolongado cambio de Q
impresiones y de un estudio detenido del actual Presu--puesto de Ingresos y Egresos, las condiciones económicas
en que se encuentra actualmente esta Institución, de las
fuertes erogaciones que ha tenido que hacer, no sólo enel aspecto docente, sino también en el de conservación y de construcciones y de los diferentes problemas de carácter económico que se han presentado últimamente en -nuestro Estado que sin duda alguna motivarlunl disminución en los inaxesos considerados, se liego a la conclu-
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sión de que no es posible obsequiar sus deseos y resol-ver en forma favorable su solicitud. En seguida se canee
dió el uso de la palabra para Informe de Comisiones. ElSr. Roberto Rodríguez hizo uso de ella para informar a la Asamblea que el Sr. Ing. Antonio Medina noyos, Jefe del Departamento de Agricultura del Gobierno del Estadole había ofrecido, en nombre del Sr. Lic. Luis Encinas,Gobernador Constitucional del tstado, una máquina perforadora para que se perforara un pozo dentro de los terre
nos de la Universidad con el propósito de tener el aguasuficiente para atender a todas las necesidades de la -Institución y que tomando en cuenta que actualmente esta
Casa de Estudios se ab,^stece con el agua potable de la ciudad, que al instalarse medidores tendrá que pagarse mensualmente una suma muy elevada por el servicio y queel uso del agua de la Presa "Gral. Abelardo L. Rodríguez"
para el riego de los jardines y de los árboles de las cal
zadas ofrece algunos inconvenientes, decidió aceptar ese
ofrecimiento y lo hace del conocimiento de la Asamblea,insistiendo en los beneficios que pueden tenerse para el
futuro. Después de un prolongado cambio de impresiones se aprobó la perforación de ese pozo, se autorizaron los
gastos Que origine esa perforación y se acordó comisiona.
al Sr. Ing. Francisco Navarro, A., Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, para que determine el lugar donde debe hacerse la perforación y para que esté -pendiente de los trabajos que se lleven a cabo. En segui
da se pasó a Informe de la Tesoreria, Como no asistió :el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patrona
to, para las informacion-,s que se concideran necesariaspara la mejor comprensión del Informe de la Tesorería ylas aclaraciones que se solicitaran en relación con su Informe de Intervención, seacordó dejar pendiente para la próxima reunión el estudio y aprobación de es documentos. Se continuó con Asuntos Generales. El Sr. Ing. Francisco García quintanilla se refirió en forma muy amplia acerca de la labor que está realizando la Sociedadde Exalumnos de la Universidad que consiste en vender se
guros que tienen como beneficiarip esta Casa de Estudios.
Como algunos de los patronos ya tomaron ese seguro y --otros carecen de la información necesaria para tener una
idea clara de lo que se persigue con esa actividad,de la
forma como se está reali-ando, etc, se acordó encareceral Sr. 1-- ector que, para la próxima reunión les naa sa-ber los mejores informes que le sea posible obtener a es
te respecto. Como se encontraban presentes nueve Patro-:
nos que es el número qie señala el Artículo 39 -Reformadode la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor para integrar el quórum para integrar nuevos patronos y ya en dos
sesiones anteriores se había incluido en la urden del -Día el nombramiento de los cue hacían falta, el Vicepresidente en funciones de Freáidente sometió a la conside-

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TEL. 3-69-50

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO, SON.. MEX.

-

PRESIDENTE:

IGNACIO SOTO
VICE - PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ

SECRETARIO:

GUSTAVO MAZON
PRO - SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.

TESORERO:

FRANCISCO DE P. CASTILLO
PRO - TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ

COMISARIO:

ROBERTO ASTIAZARAN JR.

L.

ración de la Asamblea la conveniencia de nombrar a - esos nuevos Patronos para tener el grupo completo. - Aprobada con beneplácito la proposición, se concedió -el uso de la palabra para que se presentaran candidatos. Esto motivó un prolongado cambio de impresiones donde se citaron varios nombres de personas de reconocido prestigio que pueden cooperar con este organismoUniversitario y que terminó al proponerse a los Sres.Luis Carlos Soto y Julio Araiza Martínez. La proposición
fué aprobada por unanimidad, por lo que se nombró unacomisión integrada por los Sres. Roberto Rodríguez, -Gustavo Mazón y Lic. Ernesto Camou Jr. para que lo hicieron de su conocimiento. Como con frecuencia las reu
niones del Patronato se prolongan por varias horas seautorizó al Sr. Secretario General, Prof. Rosana E. Moreno, para que adquiera una cafetera eléctrica y unrefrigerador para atender a las necesidaes que en esesentido se presenten. Siendo las diecinueve horas y -treinta minutos se dió por terminada la reunión levantándose para constancia la presente acta que firman de
conformidad.
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EL VIC ESIDENTE EN
FUNCIONEPRÉSIDENTE
r o Rodríguez.

