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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisie
te horas y treinta minutos del día veintiséis de octubre
de mil novecientos sesenta y dos se reunieron, previo ci
tatorio, los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón,
Carlos B. Maldonado, Ing. Francisco García quintanilla,Roberto Astiazarán Jr., Lic. Ernesto Camou Jr., Luis Car
los Soto y Julio Araiza Liartínez, integrantes del l'atroz.
nato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar
sesión ordinaria. Habiendo quórum legal el Sr. Roberto Rodríguez, Vicepresidente en funciones de Presidente, de
ciará abierta la sesión y dirigió unas palabras de bienvenida a los Sres. Luis Carlos Soto y Julio Araiza Aartí
nes con motivo de haber aceptado formar parte de este 01.
ganismo Universitario y haciéndoles saber la seguridad =
que se tiene de que pondrán todo su entusiasmo e interés
al servicio de la universidad de Sonora para que pueda realizar con éxito los propósitos que persigue. En segui
da se sometió a la consideración de la Asamblea la si--guiente Orden del Dia que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia reci
bida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Info7
me de la Tesorería. VI- Asuntos Generales. Siguió la lec
tura del acta de la sesión anterior la cual, después de=
haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué
aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura de la
correspondencia despachada que fué acordada en la formasiguiente; 1.- Nota enviada a los integrantes de este Or
ganismo Universitario citándolos para esta reunión. Acue7
do: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero
Wario, Auditor del Patronato, dándole a conocer el día y la hora en que se celebrarla esta reunión. Acuerdo: En
terados. 3.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., -=
Rector de la Universidad, encareciéndole que en la próxi
ma reunión dé a conocer los mayores informes que pueda =
reunir acerca de los propósitos y actividades que está desarrollando la Sociedad de Exalumnos en relación con la venta de seguros de vida que tienen como beneficiario
a esta Institución. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada
al Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela
de Agricultura y Ganadería, informándole que se acordó comisionarlo para aue determine el lugar en que deba per
forarse un pozo que permita resolver el probema de abastecimiento de agua a esta Institución y para que vigilelostrabajos de perforación de dicho pozo. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero del I-'atronato -de la Universidad de Sonora informándole que se acordó la perforación de un pozo en los terrenos de esta Univer
sidad y que se aprobaron los gastos que por ese concepto
se originen, con cargo a la Partida de Remanentes de - ejercicios anteriores. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota envia
da al Sr. José Antonio Woolfolk 1 Representante de los em-
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- 2 pleados ante el Consejo Universitario, informándole queno es posible conceder el aumento de sueldo aue sus re-presentados solicitan. Acuerdo: Enterados. En seguida el
Sr. Rector hizo saber que, como le habían solicitado los
mayores informes acerca de las actividades que están des
PRESIDENTE:
arrollando los exalumnos, consideró más conveniente que=
IGNACIO SOTO
los dirigentes de dicha Asociación fueran los que directamente informaran de estas actividades ya que podían -VICE-PRESIDENTE:
hacerlo en una forma más amplia y detallada, por lo elleROBERTO RODRIGUEZ
se había permitido invitar al Presidente Sr. C.P. Carlos
SECRETARIO:
Acedo Valenzuela y al Secretario, Lic. Juan Antonio RuiGUSTAVO MAZON
bal, para Que asistieran a esta reunión, encontrándose en esos momentos en la Sala del Consejo Universitario. PRO-SECRETARIO:
Después
de un breve cambio de impresiones se acordó queLIC. ERNESTO CAMOU JR.
se les invitara a pasar a la sesión. Ya dentro del salón
TESORERO:
después de los saludos y presentaciones de rigor el -FRANCISCO DE P. CASTILLI
'r. C.P. Carlos Acedo Valenzuela expresó su agradecimien
to por la atención que se les había concedido e hizo una
PRO-TESORERO :
ALBERTO R. GUTIERREZ breve historia de la formación de la Sociedad, desde suiniciación en el año de 1957 hasta la fecha y die) a cono
COMISARIO:
cer los diferentes planes que había formulado para ayu-7
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
dar, principalmente en forma económica a esta Institu—
ción
e hizo saber que entre las actividades que consideVOCALES :
ran
que
puedan darles mejores resultados, figura la venCARLOS B. MALDONADO
ta
de
seguros
de vida con la Universidad como beneficiaFLORENCIO ZARAGOZA
rio, ya que entre otras ventajas se cuenta la de aue, -EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO BARCIA terminado de pagar el segundo año, la Universidad puedeQUINTANILLA
recibir, en caso dado, una participación directa por a-LUIS SALIDO
puellos
seguros que no hubieran continuado en vigor. SeGONZALO GUERRERO ALMAD
motivó un interesante cambio de impresiones donde interJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDU cvinieron tanto los exalumnos como algunos integrantes -PUBLICA DEL ESTADO
del Patronato, haciendo consideraciones sopre cada uno de los aspectos más importantes de esa actividad, llegan
do a la conclusión de que, como ya es una actividad iniciada con éxito, es necesario estimularla haciéndole elmejor ambiente posible y que, como esta actividad y o--tras que tiene planeada la Sociedad de Exalumnos tienden
a aumentar el patrimonio de la Universidad, se considera
conveniente que con frecuencia se invite a sus dirigen-tes a las reuniónes del Patronato para que tengan oportu
nidad de presentar una información más amplia de sus actividades en proyecto y de sus realizaciones con objetode que, en una verdadera coordinación, Patronato y S'ocie
dad, lleven a cabo esas actividades con el propósito deobtener los mejores resultados. En el cambio de impresio
nes se sugirió que tal vez sería conveniente que la Sociedad de Exalumnos tuviera un representante dentro delPatronato, sugestión -ue requerirá un estudio detenido-para su resolución ya que implicaría como primer paso -una modificación del Artículo 33, de la -uey de Enseñanza
Universitaria en vigor. Habiendo quedado complacidos - -
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3
todos los Patronos asistentes con las informaciones propor
cionadas por los Sres. Acedo Valenzuela y Ruibal Corella,antes que abandonaran la sala, les expresaron su agradecimiento y el sincero deseo de que obtengan el mayor éxito en las actividades que la Sociedad desarrolle. Se continuó
con
la lectura de la corresponeencia recibida que fué a--PRESIDENTE:
cordada
en la forma siguiente.1.- Telegrama del Sr. JesúsIGNACIO SOTO
Elías lamentando no haber podido asistir a la reunión porVICE-PRESIDENTE:
haber estado en el rancho. Acuerdo: Enterados. 2.- Copia-ROBERTO RODRIGUEZ del Oficio No. 51-26 20 que, con fecha 5 del presente mesdirigió el Sr. Ing. Luis Corona A, al Sr. Ing. Johé MendiSECRETARIO:
vil Gerente del Distrito de Riego No. 51 de la Costa AgriGUSTAVO MAZON
cola de 'ermosillo, solicitando autorización para la perfo
PRO-SECRETARIO:
ración de un pozo,que se destinará para usos generales deLIC, ERNESTO CAMOU JR.
los campos de la Universidad. Con la información de que se
hizo la aclaración que se consideró necesaria de que el po
TESORERO
FRANCISCO DE P. CASTILLOZO será perforado en los terrenos que esta Institución tie
ne en la ciudad, se acordó de enterados. 3.- Nota enviadaPRO-TESORERO:
por la Secretaria General de la Universidad de Sonora enea
ALBERTO R. GUTIERREZ
reciendo que, para cumplir con lo dispuesto por la Ley de.7
Enseñanza Universitaria en vigor se nombre Representante COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR de este Patronato ante el Consejo. Después de un cambio de impresiones fue nombrado el Sr. Emiliano Corella. 4.- VOCALES:
Copia del contrato de cesión de derechos que en forma proCARLOS B. MALDONADO -visional y para los efectos legales a que tenga lugar cele
FLORENCIO ZARAGOZA
braron por medio de sus representantes legales, la Secret7
EMILIANO CORELLA
ría
de Agricultura y Ganadería y la Universidad de Sonora;
ING.
FRANCISCO BARCIA
QUINTANILLA
Copia del Contrato de Comodato del predio rústico denomina
LUIS SALIDO
do "El Mayor" que celebraron, por medio de sus representan
GONZALO GUERRERO ALMADAte
s legales, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.B019.00 Nacional de Crédito Agrícola; Copia del L'emorandum PUBLICA DELESTADO que el Director Gerente del banco Nacional de Crédito Agrí
cola, S.A. en esta ciudad, envió al Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., Sucursal en uermosillo, Sonora. Puestos estos documentos a la consideración de la Asamblea, des
pués de un cambio de impresiones sobre su contenido se - 7
acordó de enterados. 5.- Nota enviada por el Sr. C.P. Ma—
riano Quihuis E., solicitando licencia por veinte días, -con goce de sueldo, para atender a su salud y que se le adelanten dos meses de sueldo para sufragar los gastos queorigine el tratamiento que se le prescriba. Después de unprolongado cambio de impresiones donde se hizo mención dela eficiente labor que ha desarrollado el Srl Quihuis como
Contador de la Tesorería del Patronato y la intensidad del
trabajo que ha tenido en estos últimos meses, se acordó en
forma favorable a su solicitud y que el Sr. Agustín Caba—
llero Wario, Auditor del Patronato nombre a la persona que
pueda sustituir al Sr. Quihuis durante esos días y que estudie las posibilidades de que el Sr. Quihuis pueda ascender a Contralor, de que la persona que designe sea nombrada Contador y de la comisión o cargo que podría conferirse
le al actual Contralor, para resolver esa situación, si eb-
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posible, al reanudar sus labores el Sr. quihuis. 6.- Nota
enviada por la Sra. Elsa R. de Banderas Silva, Presidenta
del Comité Femenino de la Cruz Roja en esta Ciudad, solicitando la cooperación económica de esta Institución para
la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional el díaPRESIDENTE:
21 de noviembre próximo. Después de tomar en considera-IGNACIO SOTO
ojón los propósitos que se persiguen con la presentaciónde ese grupo musical, de gran prestigio en el país y en el extranjero y la labor de extensión cultural que motiva
ROBERTO RODRIGUEZ
su presentación, se acordó conceder una ayuda económica SECRETARIO:
de 13,000.00 -Tres Mil Pesos- con cargo a la Partida de GU STAV D MAZON
i emanentes, con la recomendación muy especial que este acuerdo no siente precedente para casos análogos que se 4,PRO-SECRETARIO:
presenten en el futuro. A solicitud de algunos patronos LIC. ERNESTO CAMOU JR.
que tenían compromisos urgentes que atender y siendo lasTESORERO:
veinte horas y treinta minutos, se dio por terminada la FRANCISCO DE P. CASTILLOreunión acordándose que se cite de nuevo a sesión ordinaria para el jueves ocho de noviembre pri5ximo y levantándo
PRO-TESORERO:
se para constancia la presente acta que firman de confor7
ALBERTO R. GUTIERREZ
COMISARIO:

ROBERTO ASTIAZARAN JR.
/

VOCALES:

/
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