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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisie
te horas y quince minutos del día siete de febrero de mil 
novecientos sesenta y dos se reunieron, previo citatorio, 
los señores Roberto Rodríguez, Roberto Asti2zar¿n Jr., -
Lic. Ernesto Camou Jr. PJ..berto R. Gutiérrez, Emiliano Co
rella y Gustavo Mazón, integr2ntes del Pe.tronato de la -
Uni versid.ad de Sonora, con objeto de celebrar la sesi6n -
ordinaria correspondiente al mes de enero anterior, que -
no se llevó a cabo en el transcurso de dicho mes por fal
ta de quórum debido principi3J.mente a enfermedad de algu-
nos de los Ps.tronos. Habiendo quórum legiü y con ln asis
tencia del Sr. Prof. Rosalío E. lforeno, secretario Gene-
raJ. de la Universidad de Sonora. en funciones de Rector, -
el Pre si dente declaró abierta la sesión y sometió a la -
consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día -
aue fué aprobadP por unani:midad: I.- Lista de asistencia. 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. II.- Lectura del Ftcta de la sesión imterior. III.- Lectu
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

ra de la correspondencia recibida y despach:=i.da. IV.- In-
forme de Comi:=dones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- -
Asuntos Generales. En seguida se diÓ lectura al acta de -
la sesión 3nterior la cual, después de haber sido puesta
a la consideración de la Asp.Jnblea, fué aprobada por unani 
midad. Se continuó dando lectura a la siguiente correspoñ COMISARIO: 

R □ BERTO AsT1AzARAN JR. dencia ·despachade.. 1 . - nota en vi a.da al Sr. Tesorero del -::: 
Patronato de la Universidad de Sonora informruidole aue se 

VOCALES: acordó que se pague al Sr, Carlos s. Lafontaine la centi-
CARLDS B. MALD □ NAD □ dad de $24,000 -Veinticuatro Mil Pesos- que corresponde -
FL □ RENcl □ zARAG □zA a la asign3 ción de :;1,000.00 -Mil Pesos- mensue.les por el 

EMILIANO CORELLA 
ING. FRANc1sc □ GARciA término de dos aiíos, a Partir del mes de noviembre i:mte--

ou1NTAN1LLA rior, por servicioa de asesoría y consulta de la Tesore--
Luis SALID □ ría de este" Institución. Acuerdo: Entere.dos. 2.- Nota en-

G □ NZAL~-~~~R:~~Aºs ALMADA viada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se -
DIRECTO: GENERAL DE rnuc. aprobó, con cargo a la Partida de Remanentes, la cantidad 

PUBLICA DEL ESTAD □ de $10,065.00 -Diez Mil Sesenta y Cinco Pesos- , para la
compra de uniformes a mozos y jardineros. Acuerdo: Enterª
dos. 3.- Nota enviP_da al Sr. Tesorero del Patronato infor 
mtndole que se acordó conceder una quincena de sueldo co:
mo agUinaldo a los profesores, empleados y trabaj8dores -
de esta Insti tuci6n, con cargo a la Partida de Remanentes. 
Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Tesorero del Pa-
tronato informándole q_ue se aprobó la contidri.d de - - - -
~t9, 750 .oo -Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pe sos- para la 
compra de treinta. uniformes para los alUJÍl!los que integran 
la Banda de Mdsica, con cargo a la Partida. de Remanentes-, 
Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero del
P8..tronato informándole q_ue se acordó que se adicione en -
la ce.ntidad de $3,500.00 -Tres Mil Qu.-lnientos Pesos- el -
Presupuesto de Ingresos y Egresos como d onrlti vo de la A
so ci aci Ón de Organismos de Agricultores del Norte de Sono 
ra para trebajos de exte:nsi6:n de la Escuela de Agricul tu= 
ra y Ganader!a. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada aJ. -
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Sr. Tesorero del Patronato informándole que se a:orobó que 
se adicione el Presupuesto de Ingresos y Egresos en vigor 
en la cantidHd de $97,500.00 -Noventa y Siete Hil Quinien 
tos-Pesos- que corresponde 8- la aportación de la Fundacicñ 
Rockefeller por el tercer semestre como ayuda para la Es
cuela de .Agricul tur?, y Ganadería. Acuerdo: Enterados. 7 . -
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de la Uni versi 
dad de Sonora informgndole que se acord6 que se adicione= 
el Presupuesto de Ingresos ~r Egresos en vigor en la ca.nti 
dad de $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- que fué donada por el
Gobierno del Estano y por los .Ayuntamientos de MagdaJ.enaT 
SAnta Ana e Imuris p3ra estudios de fruticultura en el Va 
lle de Magdalena. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada a
los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón y Alberto R. 
Gutiérrez, informándoles que se acord6 nombr2,rlos para --

LIC. ERNESTO cAM □ u JR. que hagr=m el estudio del .4.nteproyecto de Sorteo presenta
do por los señores Roberto Acui'í.a y Sdingardo Gil SamRnie
go, Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y En 
cargado de Compras y Construcciones de esta Universidad,
respectivamente, Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada ai-
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FDRTUNATD MAZDN 

PRO-TESORERO: 

ALBERr□ R. GuT1ERREz Sr. D.r. Moisés Ganale, Rector de la Universidad de Sonora 
inform6ndole aue se acordó aue se recomiende, en una for
ma muy especii.J., que en la Nómina del Campo .Agrícola se -

ROBERTO ASTIAZARAN JR. 

COMISARIO: 

anoten la siembra a que correspondan los gastos erogados. 
vocALEs, Acuerdo: Enterados. 10.- Nota en·viada al Sr. Dr. Hois~s -

cARL□ s B. MAL □□ NA □□ Canal e, Rector de la Universidad de Sonora, haciendo de -
FL□ RENci □ zARAG□zA su conocimiento que el Sr. Auditor, en su Informe de In--
EMILIAN □ c □ RELLA tervención. hace una recomende,ción muy especial de aue no 

ING. FRANCISCO GARCIA , .• 
ou1NTANILLA se a.utoricen los pagos correspondientes a compras q_ue ha-
Luis sAL1 □□ g~n directamente los Directores de las Escuelas sino que-

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA □A todaº laq compras deben ser 2,utorizad!"ls previamente por -
JESUS ELIAS ,..., "", < -

□ IRECr□ R GENERAL □ E rnuc. la Rectoria. Acuerdo~ Enterados. 11 . - Nota €nviad~ ai Sr. 
PUBLICA □ EL ESTA□□ Fr~cisco Seldner, dr-m.dole 2. conocer las observaciones -

que hizo el Auditor en su Informe de Intervención, con la 
recomendación muy e s:pecia.1 de qne en el menor tiempo pos-i 
ble se corrijan las deficiencias encontradas al efectuar
dicho Informe. Acuerdo: Enterados. 1 2. - Copia, de las no-
tc1.s que la 1"l€ctoría envió a los Directores de la.s Escue-
las y Jefes de Departamentos dándoles a conocer el acuer
do tomado por este Organismo Universitario en relación -
con el.trámite que debe seguirse en las compras que hagan_ 
los Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos. Actrnl:_ 
do: Enterados . 13.- Cita torios enviados a los integrantes 
de]_ Patroneto rara la celebración de esta reunión, Acuer
do: Enterados. 14.- Nota enViada al Sr. -:'.P. Agustín Caba 
lle ro Wario, Auditor del Patronato, dándole a conocer el:: 
día y la hora en q_ue se celebraría esta reunión, para los
efectos consiguientes . Acuerdo: Enterados. Se continuó -
dando a conocer la. correspondencia recibida. Se diÓ lectu 
ra a una nota presentada por los señores C.P. Carlos Ace= 
cto Valenzuela y Lic. Juan Antonio Ruib21 como Presidente
y secretario, respectivamente, de la Asociación de Exallllli, 
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nos donde solicitan una oficina equipada con los elemen-- -
tos indispensables de trabajo y una. asignaci6n de $1,000.00 
mensuales para sostenimiento de dicha oficina, mientras la 
Asoci2.ción cuenta con los raedios suficientes pare. sufragar 
esos gastos. Despu~~ de un prolon5ado cambio de im-presio-
nes se acordó que se deje pendiente de resolución esta no-
ta para cuando esté presente el Sr. Rector. En seguida se
pasó a Informe de Comisiones. El Sr. Gustavo N2.zén informó 
que después de haber estudiado detenidamente el Anteproye~ 
to para el Sorteo que presentaron los sefiores Roberto Acg_ 
ña Monteverde y Bdingardo Gil Sr:m1aniego, hizo algunas modá_ 
fic~ciones que diÓ a conocer en una hoja anexa, expresBndo 
~ue esas modificaciones se refen::m principalmente a, los -
porcentajes y a los premios que se ofrecen. Después de un
breve cambio de impresiones se a cord6 que se obteng8. copia 

uc. ERNESTO cAM □ u JR. del proyecto y de las modificpciones presentados y que se
env1en a cada uno de los Patronos para su estudio, con el
propó si to de tratar este asunto en la próxim2. reunión. Se
continuó con Informe de la Tesorería. Como el Sr. C.P. A-
P'U8t{n Caballero Wario, Auditor del Patronato, no pudo es
tár presente debido c. que est8,be en una. reunión del Comité 
Organizador del Congreso de Industrialización en el Estado, 
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coMisARio, se dejaron pendientes, tp...,_vito el Informe de la Te so re ría C.Q. 
R □ BERTO AsTIAZARAN JR. mo el Informe de Intervenci6n y se pasó a. tratar Asmitos -

vocALEs, Generales. El Sr. Prof. RosaJ.ío E. Moreno inform6 q_ue, des 
cARL□ s B. MALD □ NAD □ de hace tiempo, se han estado haciendo todos los trámites= 
FL□ RENc10 zARAG □ zA neces~rios para iniciar la Construcción del edificio de la 
EMILIAN □ c □ RELLA Escuela de Ciencias Químicas, que se tiene pens2,do colocar 

iNG. F;~~Nc~_t~1~L~ARciA la primera piedra de dicho edificio en el presente mes de-
Luis sAuoo febrero contando principalmente con la aportación económi-

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA ca del GobierDo del Estado y que se han solicitado tmto -
JEsus EuAs el proyecto del edificio como los presupuestos correspon--

oiREPcuTB□L~cG!~~~AELs~!iguc. dientes al Sr. Arq. Arturo Ortega de lG_ ciudad de M~xico ,
estando por recibir estos documentos de un momento 8 otro. 
Se motivó un prolong8do C8mbio de impresiones que terminó
::>l acordarse que se solicite de la Tesoreríe. del Patronato 
un informe detallado de la situación económica actual y de 
las condiciones en q_ue podne: encontrarse al terminar el -
presente período para determinar la inversi6n 7.ue puede -
hacerse desde luego en la construcción del edificio de la
Escuela de Ciencias QUÍmice.s. El Sr. Prof. Moreno siguió -
informando que el Sr. Dr. Moises Csne.le, Rector de la tJni
versidad, hab:!'a logrado los mejores resultados en lf;!s ges
tiones que está haciendo en la Ciud8.d de }l~xico, habiendo
obtenido un aumento de $500,000.00 -Quinientos ~fil Pesos-
en el Subsidio que concede el Gobierno Federal; que la Se
cretaría de Obras Públicas donó un Laborntorio para 'Mate-
riaJ.es y resj_stencia de materiaJ.es de la Escuelri. de Ingenie 
ría y que entrevistaría a las autoridades correspondientes 
para logr8r :1ue se hiciera efectiva la promesa aue hizo el 
Sr. Presidente de la República de conceder la cantid~d de-
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$6?.5 ,000.00 -Seiscientos Veinticinco l'.i1 Pesos- pA.ra. la 
construcción de otra. sección de graderías en el Este.dio 
UniversitA.rio ":Prof. Miguel Castro Servín" . No habiendo 
otro asunto que tratar y siendo 12,s veinte horas se di6 
por terminada la reunión lev2,nt.mdo se a constancia la-
presente acta que firman de conformid 
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