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71 ·to 
----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho 
horas y treinta minutos del día treinta de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve se reunieron en el Sa--
16n del Consejo Universite.rio previo citatorio, por escri 
to y por teléfono, los se,·iores Ignacio Soto, Gustavo Ma-= 
z6n, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Roberto Astia
zarán Jr., Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella y Jesús 
Elías, integrantes del Patronato de dicha Instituci6n, -
con el objeto de celebrar la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de septiembre, Después de pasar lista de -
asistencia el señor Presidente declar6 g_ue por haber - -~
qu6rUII1 legal quedaba abierta, la sesi6n, principiando con
unas breves palabras que dirigi6 a los nuevos patronos, -
sefiores Roberto Astiazarán Jr., Alberto R. Gutiérrez y -
Eniliano Corella para darles la bienvenida, para informar 
les acerca de la misi6n que les ha sido conferida y para= 
solicitarles su valiosa cooperación con el fin de llevar
a feliz término los propósitos de este Organismo Universi 
tario, terminando con la lectura de la Secci6n Sexta de= 
la Ley de Ense v'.anza Universitaria en vigor, que se refie
re al Patronato de la Universidad, su integraci6n, atribu 
cienes, etc, y con la toma de protesta ele Ley, habiendo= 
prometido todos ell os a cumplir en la mejor forma con el
cargo que se les ha conferido y pugnar por todos los me-
dios a su alcance por el progreso de la Instituci6n. El -
se j or Presidente, con sentidas frases, se refirió a la -
obra realizada en todos los aspectos por el Sr. José G. -
Gutié:rrez, inte grante que fué de este Patronato y se - -
guard6 un minuto de silencio en su memoria. En segv~da se 
di6 a conocer la siguiente Orden del Día que :fué aprobada 
por unanimidad: I.- Lista de asistencia. II.- Lectura del 
acta de la sesi6n anterior. III.- Lectura de la correspon 
dencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones= 
V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. Se -
di6 lectura al acta de la sesión anterior la cual, des--
pués de haber sido puesta a la consideraci6n de la Asam-
blea, fué aprobada por unanimidad. En seguida se di6 a -
conocer la correspondencia despachada que fué acordada en 
la forma siguiente: 1.- Telegrana enviado al Sr. Dn. For
tuna.to Maz6n, haciéndole presente la sincera condolencia
de este Organismo Universitario con motivo de la muerte -
de su hermano Javier. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama -
enviado al Sr. Roberto Rodríguez, haciéndole presente las 
condolencias de este Organismo Universitario con motivo -
del fallecimiento de su hermana Alicia. Acuerdo: Entera-
dos. 3.- Notas enviadas a los se-?I ores Alberto R. Gutié--
rrez, Roberto Astiazarán Jr., Ing. Francinco García Quin
tanilla, Lic. Ernesto Camou Jr. y Emiliano Corella, infor 
mándoles que en la sesi6n celebrada el día quince de sep= 
tiembre anterior se les nombró integrantes de este Orga-
nismo Universitario y citándolos para la sesi6n ~ue se -
celebraría el día catorce del mes de septiembre. Acuerdo: 
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Enterados. 4.- Nota enviada a los Patronos Ignacio Soto, -
Roberto Rodríguez, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, -
Florencio Zaragoza, Luis Salido, Gonzalo Guerrero Almada,
Jesús Elías y Prof. Horacio Soria, citándolos para J.a se-
sión que se celebraría el día catorce del mes de septiem-
bre. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Agustín -
Caballero Warj_o, C.P., Auditor del Patronato, informándole 
que este Organismo Universitario celebrará su sesión ordi
naria el día catorce del presente mes de septierr.bre. Acue_E, 
do: Enterados. 6.- Nota enviada a los integrantes del Pa-
tronato informándoles que, por no haberse podido celebrar
la sesión ordinaria el día catorce del presente mes por -
encontrarse fuera de la ciudad la mayor parte de los Patr.2, 

PRo-sECRETARio, nos, se les cita para el día treinta del mismo mes de sep-
uc. ERNESTO cAM□ u JR. tiembre a las dieciocho horas. Acuerdo: Enterados. 7 .- No

TESORERO: 

FORTUNATD MAZON 

PRD·TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

ta enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., informán
doles el día y la hora en que se celebrará esta reuni6n. -
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al sefior Tesorero del 
Patronato informándole que se aprob6 la cantic1ad de - - -
$ 40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos:, con cargo a la ~artida -

coMlsAaio, de Remanentes Acumulad.os, para la adqtúsici6n de los apa--
R □ BERTD AsT1AzARAN JR. ratos más necesarios para el Gimnasio. Acuerdo: Enterados. 

9.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándo-
vocALEs, le que se acord6 que se adquiera de nuevo de la Casa Gutie 

CARLOS B. MALDDNADD H d ..L • d d 1 t d _¡:, • • 6-rrez ermanos, e esva ciu a, e apara o e re~ri~eraci n 
FL□ Rrnci □ ZARAG □zA que estaba instalado en la Rectoría y que se aprob~ el Pre 
EMILIAN □ c □ RELLA supuesto presentado para su instalaci6n en las Oficinas de 

iNG. FRANcisc □ GARciA la Escuela de Agricultura y Ganadería riue asciende a la --
ou INTANILLA "j, 

Luis sALi □□ cantidad de $ 6,043.00 -Séis Mil Cuarenta y Tres Pesos-, -
G □ NZAL □ GuERRER □ ALMA□A todo con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. - --

JEsus ELIAs Acuerdo: Enterados. 10.- Nota enviada al Tesorero del Pa--
□ IREcrnR GENERAL □ E rnuc. tronato informándole que se acord6 que se compre a raz6n -

PuBucA □ EL ESTA□□ de $ 17. 00 -Diecisiete Pesos- metro cuadrado, el terreno -
del señor David LÓpez Melina. Acuerdo: Enterados. 11.- No
ta enviada al señor Roberto B. Astiazarán informándole que 
se aceptó la renuncia que present6 como integrante a este
Patronato y se le dan las gracias por la valiosa coopera-
ci6n que le brind6. Acuerdo: Enterados. Se continu6 dando
a conocer la correspondencia recibida que fué acordad.a en
la forma siguiente: 1.- Nota del Sr. Roberto Astiazarán -
Jr. aceptando su designaci6n como integrante de este Patro 
nato. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota del sefior Lic. Horacio=
Sobarzo, Presidente del Patronato de la Fundaci6n Esposos
Rodríguez informando que el Consejo Directivo en nombre de 
la Fundaci6n Esnosos Rodríguez, dona gust6samente a la Uni 
versidad de Sonora las parrillas instaladas en los accesos 
a la Colonia Pitio. Después de que el Sr. Rector inform6 -
que las parrillas ya habían sido recogidas e instaladas en 
el Campo Agrícola, se acord6 que se exprese a dicho Patro
nato el agradecimiento de esta Instituci6n. 3.- Nota del -
sei'íor Carlos s. Lafontaine, Contralor del_Patron~to, :i;ef'i
riéndose al acuerdo tomado por este Organismo universita--
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rio que le ordena se implante el control de compras y de
almacén de acuerdo con las instrucciones dadas por el - -
Auditor. Después de un cambio de impresiones y de algunas 
consideraciones sob~e la necesidad de la creaci6n del De
partamento de Compras y Almacén, se acord6 que se contes
te al Sr. Contralor insistiendo para que desde luego se -
den los pasos necesarios para que empiece a funcionar di
cho Departamento conforme al sistema planeado por el Sr.
Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, que se dá 
a conocer en el Instructivo que formul6 el Sr. Marín Vega 
IbaTra, Encargado de la Oficina Gratuita de Consulta de -
la Facultad de Comercio y Adlliinistraci6n y se recomend6 a 
todos los Patronos presentes que propongan a la persona -
que consideren más capacitada para asumir la Jefatura de
dicho Departamento con un sueldo de$ 3,000.00 -Tres Mil
Pesos- mensuales, aproximadamente. 4.- Nota del señor Car 
los Lafontaine, Contralor del Patronato, contestando el= 
Informe que presentó el Auditor con fecha catorce del mes 
de julio anterior y que corresponde a la intervenci6n - -
practicada a la Tesorería del propio Patronato el mes de
junio de mil novecientos cincuenta y nueve. Después de 
haberse considerado detenidamente cada uno de los puntos
se acord6 que la Tesorería de esta Institución solicite -
a la Com:ia:ñía Mexicana de Aviaci6n el comprobante corres
pondiente al pasaje de ida y vuelta que se envió al Sr. -
Dr. Arturo Arnaiz y Freg, para que viniera a sustentar - 
una serie de conferencias. 5.- Copia de la nota enviada -
por el Contralor de este Patronato al Sr. Franci ~,co de P. 
Castillo, Secretario de la Uni6n Ganadera Regional de So
nora, avisándole que se recibieron las existencias de va
rilla corrugada que tenía en sus almacenes el Patronato -
Pro-Construcci6n de la Escuela de Agricultura y Ganadería 
de esta Universidad, como sobrantes de dicha construcción 
en las cantidades siguientes 8 ,840 -Ocho,Mil Ochocientos
Cuarenta Kilogramos- de varilla de media pulgada; - - - -
11,285 -Once Mil Doscientos Ochenta y Cinco Kilogramos de 
varilla de tres octavos de pulgada y 6,370 -Tres Mil Tres 
cientos Setenta Kilogramos- de varilla de tres cuartos de 
pulgada. Acuerdo: Enterados.6.- Nota del señor Carlos S. 
Lafontaine, Contralor del Patronato, solicitando la adqui 
sici6n de gabinetes Kárdex para llevar un control más - = 
efectivo de los bienes muebles de la Universidad. Des--
pués de un cambio de impresiones se acord6 que al organi
zarse el Departamento de compras y Almacén se determine -
la necesidad y conveniencia de adquirir esos gabinetes. -
7.- Nota del Presidente Interino y del Secretario de - - 
Acci6n Derortiva de la Federaci6n de Estudiantes de la - 
Universidad de Sonora, haciendo del conocimiento del Pa-
tronato el acuerdo tomado po:c dicha Federaci6n de colabo
rar con las Autoridades Universitarias, que tratando de -
reducir en lo posible los gastos que hace nuestra Casa de 
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Estudios para impulsar el deporte, está organizando un - -
gran baile con el propósito de dedicar los productos que -
en él se obtengan a la adquisici6n de oaterial deportivo,
u.niformes para equipos, etc., y que, como para impulsar el 
beisbol se necesita contar con un c stad:Lo adecuado y como
los recursos econ6micos de la Universidad seguramente no -
alcanzan para lograrlo ya que los fondos existentes se es
tan dedicando a la construcci6n del edificio de la Escuela 
Preparatoria y de la pista para atletismo, se permiten pr~ 
poner que se haga una colecta o se lleven a cabo sorteos -
como los hacen otras Universidades de nuestro país con el
fin de obtener los fondos necesarios para la construcci6n
del Estadio de beisbol, cuyo proyecto y presupuesto, que -
fueron elaborados por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Mufioz -
con un costo total de$ 702,500.00 -Setecientos Dos Mil -
Quinientos Pesos- envían para conocimiento de los componen 
tes de este Patronato. Se motivó un cambio de impresiones~ 
y se acord6 ~ue el señor Rector solicite informes acerca -
de la. manera como se realizan so :;.-teos en algunas Universi
dades del país y que a la Federación de Estudiantes se le 
conteste que su nota fué re cibida con bsneplácito por la -
valiosa cooperaci6n que están brindando a la labor que - -
realiza esta Casa de Estudios y que su proposición desper
tó gran interés y será atendida oportunamente conforme a -
las posibilidades de este Organismo Universitario. 8.- No
ta del señor Arq_. Leopoldo Palafox Muiioz, proponiendo en -
venta un camión de volteo marca Ford, }rodela 1953, en la -
cantidad de $ 20,000.00 -Veinte }íil Pesos-. Después de al
gunas consideraciones se acordó que se informe al señor -
Arq. Leopoldo Palafox Mufíoz q_ue la Unive1sidad no tiene in 
ter4s en adquirir dicho vehículo. 9.- Jrota del se'" or Ing.=
Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería, enviada al S:r. Dn. Car-los Lafontaine, - -
Contralor del Patronato, encareciéndole q_ue se liquide la
Factura presentada por la Casa Insecticidas Ortho de esta
ciudad, por la cantidad de$ 2,455.69 -Dos Mil Cuatrocien
tos Cincuenta y Cinco Pesos Sesenta y Nueve Centavos- va-
lar de cincuenta y cinco bolsas de fertilizantes que fue-
ron entregadas a la Escuela a través del Sr. Ing. Guiller
mo Cabrera y que fueron utilizadas en los lotes experimen
tales en el invierno de 1957-1958 época en que él no era -
Director de esa Escuela. Después de un cambio de impresio
nes y de algunas consideraciones sobre el asunto se acordó 
que se devuelva al Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos c':icha - -
Factura para que se recaben mayores informes escritos so-
bre el pedido y el recibo de las bolsas de fertilizantes a 
que se refiere. 10.- Nota del Sr. Fernando Pesqueira infor 
nando que es pro3üetario de un lote de terreno enclavado = 
en los terrenos de la Universidad y solicitando se le in-
forme si es verdad que el Patronato desea adquirir por com 
pra, dicho terreno. Después de un cambio de impresiones se 
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acordó que se le informe que el Patronato tiene el propósi 
to de adquirir ese terreno al mismo precio g_ue se pagó al= 
Sr. David L6::pez Molina, que es de$ 17.00 -Diecisiete Pe-
sos- el metro cuadrado. En ~eguida el señor Agustín Caba-
llero Wario, C.P., Auditor del Patronato dió lectura al Es 
tado de Contabilidad J2resentado por la Tesorería al 31 de= 
agosto de 1959. Después de que se hicieron algunas conside 
raciones sobre cada u.no de los aspectos 1ue presenta y de
que se dieron las explicaciones que fueron solicitadas, se 
aprobó dicho documento. Se continu6 con la lectv.I-a del In
forme de Intervención del Auditor. Df:spu~s de que el Sr. -
Caballero Wario se refirió a cada uno de los aspectos de -
su Informe haciendo explicaciones, acle.raciones y comenta
rios sobre cada. uno de los puntos que contiene, se aprobó
en todos sus puntos dicho documento acordándose que se - -

uc. ERNESTO CAM□ u JR. transcriba al Sr. Contralor la parte correspondiente a Co-
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

mentarios y Recomendaciones para su debida atención. Se -
hicieron algunas consié_eraciones acerca de la conveniencia 
de que el Contralor esté pendiente cuando se celebren las-

PR □ -rEs □ RER □ : 

ALBERTO R. GUTIERREz reuniones del Patronato con el fin de que pueda proporcio-
nar los informes relacionados con los asuntos que están ba 

coMISARIO, jo su atenci6n .Y también que, cuando por alguna circunstañ 
R □ BERTD AsTiAzARAN JR . cia tenga que salir de la ciudad o que faltar a sus labo-= 

v □ cALEs, res, informe oportunamente al Tesorero para que pueda es--
cARL□ s B. MAL □□ NA□□ tar enterado de la persona a quien deba dirigirse en caso
FL □ RENc1 □ zARAG □ zA de que tenga necesidad de t1°atar algún asunto. Siguió un -
EM1L1AN □ c □ RELLA cambio de impresiones donde se sugirió la conveniencia de-

lNG. FRANc1sc □ GARc1A que se hable con el Sr. José Santos Guti~rrez, Tesorero Ge 
ouiNTANILLA neral del Estado, acerca de las cantidades que están pen-= 
Luis sALi □ o dientes de entregar a la Tesorería del Patronato y de q_ue-

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA□ A al hacerse los inventarios de los bienes de la Universidad, 
JEsus ELIAs los comisionados se asesoren de personas capacitadas, prin 

□ IREP~TB□L~cGAE~~~AELs~;0Eguc . cipalmente en lo relacionado con maquinaria agrícola y coñ 
la existencia de Laboratorios. La proposici6n q_ue hace el
Auditor en su Informe de Intervención de que se amplíe a -
$ 200,000.00 -Doscientos Mil Pesos- el fondo que hay en el 
pago de nóminas, por ser esta la cantidad a que ascienden
aproximádamente las n6minas de una quincena, fuJ aprobada
por unanimidad agregando que el Sr. Contralor gestione des 
de J.uego una fianza por dicha cantidad para el manejo de= 
esos fondos. La Comisión designada para el estudio y apro== 
baci6n del Proyecto de Presupuesto para el período de - --
1959-1960 inform6 que había hecho un estudio detenido de -
las Partidas que comprende dicho documento habiéndolo en-
contrado de conformidad por lo que lo había aprobado con -
la aclaraci6n de que, al crearse el Departamento de Com-
pras ·'¿l Almacén, se hagan las modificaciones correspondien
tes. Se someti6 a la consideración de la Asamblea le. reso
lución tomada por la Comisi6n y después de un breve cambio 
de impresiones fué aprobada por unanimidad recomendando -
que un ejemplar de dicho documento se agregue a esta acta 
para constancia y otro se envíe a la Tesorería del Patron~ 
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to para su aplicaci6n. En este Presupuesto los IngTesos e.
ascienden a$ 6,450.000.00 -Séis Millones Cuatrocientos -
Cincusnta Mil Pesos- por los siguientes conceptos: 10% - -
-Diez Por Ciento- Adicional. $ 5,200,000.00 -Cinco Mil1o-
nes Doscientos Mil Pesos-; Subsidio Local$ 150,000.00 
-Ciento Cincuenta 1-~il Pesos-; Subsidio Federal - - - - - -
$ 600,000.00 -Seiscientos Mil Pesos-; Cuotas AlUJJJI1os - - -
$ 100,000. -,o -Cien Mil Pesos-; Productos de Campo - - - -
$ 230,000.00 -Doscientos Treinta Mil I'esos- y Otros Ingre
sos$ 170,000.00 -Ciento Setenta Mil Pesos-. Los Egresos -
ascienden: Presupuesto de Operación:$ 6,009,4-88.00 - - -
-Séis Millones Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pe-
sos-, por los siguientes conceptos: I.- Partida I-General
$ 1,977.920.00 -Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil
Novecientos Veinte Pesos-; Partida TI-Docente - - - - -
$ 3,576,508.00 -Tres Millones Quinientos Setenta y Séis -
Mil Quinientos Ocho Pesos-; Partida III.- Becas - - - - -
$ 150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-, y Partida IV- -
Patronato$ 305,060.00 -Trescientos Cinco Mil Sesenta Pe-
sos-. Presupuesto de Inversi6n. $ 4/4.0,512.00 -Cu.atrocien-
tos Cuarenta Mil Quinien=tos Doce Pesos- por los siguientes 
conceptos: Partida I-General $ 383,512.00 -Trescientos - -
Ochenta y Tres Mil Quinientos Doce Pesos-, Partida II- Do
cente $ 1:7 ,000.00 -Cuarenta y Siete Mil Pesos- y Partida -
III- Patronato$ 10,000.00 -Diez Mil Pesos-. En seguida -
se concedió el uso de la palabra para tratar Asuntos Gene
rales. El Sr. Tesorero informó que tenía dos cheques pen-
dientes de firma uno por la cantidad de$ 5,898.25 -Cinco
Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos Veinticinco Centavos
que corresponde al 25% del valor de unos lobros que, con -
cargo a la cantidad donada por el Instituto Rockefeller, -
se adquirirán para la Escuela de Agricultura y Ganadería y 
el otro por la cantidad de $ 5,250.00 -Cinco :r..:il Doscien-
tos Cincuenta Pesos- valor del equipo fotométrico para el
Observatorio Astronómico. El señor Rector di6 lectura a la 
Parte de la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor que -
trata de las atribuciones del Rector e insisti6 sobre el -
contenido de la Fracción XI del Artículo 21 oue se refie-
re a la autorización de los pagos en el ejercicio del Pre
supuesto de Egresos de la Universidad ya que basados en -
ella y atendiendo a necesidades tanto de la EscueJa de - -
Agricultura como del Observatorio se habían hecho las ad-
quisiciones correspondientes a los dos cheques a que se re 
firió el Sr. Tesorero. Se motiv6 un breve cambio de impre=
siones ~ue terminó al quedar enterados por lo prescrito por 
la Ley de Ense?,anza Uní ver si taria y al ser firmados dichos 
documentos por el Presidente y el Tesorero del Patronato.
En seguida se informó que la Sra. Guadalupe Vda. de Oliva
res ofrecía en venta a la Universidad un piano de cola - -
para conciertos, en la cantidad de$ 20,000.00 -Veinte Mi1 
Pesos. Después de algunas consideraciones acerca de la - -
necesidad y la conveniencia de adquirir ese piano tomando-
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en consideraci6n el precio en que era ofrecido y las condi
ciones en que se encontraba, se acord6 que se comprara con
cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. En seguida el
Sr. Rector informó que ya están terminando de instalarse -
las gradas en el Gimnasio y que en la Ciudad de México es--
tán fabricándose algunos aparatos y ~esas que muy pronto se 
rán enviadas a esta ciudad. Se motiv6 un cambio de impresio 
nes y se acordó q_ue, si queda sobrante después de comprar= 
esos aparatos, se ad~uieran otros queseen más necesarios -
hasta completar el total de la cantidad de$ 40,000.00 - -
-Cuarenta Mil Pesos- que fué acordada. El Sr. Rector se re
firió a la falta de vestidores en los lugares correspondien 
tes del Gimnasio e informó que después de haber pedido va-= 
rios presupuestos el que ofrecía mejores ventajas era el -
presentado por D.M. Nacional cuyo presupuesto por 68 - Se--

L1c. ERNESTO cAM □ u JR. senta y Ocho- vestidores para hombres y 34 -Treinta y Cua-
TESORERO: 

FDRTUNAT□ MAZDN 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

tro- para mujeres, asciende a la cantidad de - - - - - - -
$ 25,756.20 -Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Séis -
Pesos Veinte Centavos- con los descuentos que han ofrecidoT 
Después de algunas consideraciones se aprobó la adquisición 
de los vestidores conforme al Presupuesto presentado por --

c □ M1sAR10, D.M. Nacional con cargo a la Partida de Mobiliario y Equipo. 
R □ BERTO AsT1AZARAN JR. El Sr. Rector sigui6 informando acerca del acondicionarnien .... 

vocALEs, to que se había hecho a la Sala del Consejo y a la necesi--
cARL□ s B . MAL□□ NA □□ dad que se presentaba de adquirir un mobiliario q_ue estuvie 
FL□ RENci □ zARAG □zA ra a tono con el lugar e inform6 que había solicitado varios 
EMILIJ>N □ c □ RELLA presupuestos de nuebles ofreciendo mayores ventajas el pre-

lNG. FRANcisc □ GARCIA sentado por D.M. Nacional que corresponde a una mesa y - --
ou1NTANILLA treinta y séis sillas por un total de $ 22,561.20 -Veinti--
Lu1s sALI □□ dós Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos Veinte Centavos- más-

G □ NzAL □ GUERRER □ ALMA □ A la cantidad que corresponda a los fletes de los vestidores-
. JEsus EL1As y del mobiliario para la Sala del Consejo que será aproxima 
□ 1RECTOR GENERAL □ E rnuc. damente de ~ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. Después de algunas 

PUBLICA □ EL ESTA □□ consideraciones y tomando en cuenta que pronto se celebrará 
en la Sala del Consejo Una reunión a la que asistirán, - -
además de los Gobernadores de los dos Estados, de Sonora y
Arizona, otras personas de representaci6n en los aspectos -
social, econ6mico y Cultural, para 1Jlanear la pr6xima con-
ferencia Arizona-Sonora, se acordó que desde luego se ad-
quiera dicho mobiliario para que est~ instalado oportuna--
mente, haciéndose todos los gastos con cargo a la Partida -
de Muebles y Equipo del Presupuesto en vigor. El Sr. Rector 
inform.6 que el Sr. Casimiro Benard se present6 a gestionar
el pago del terreno que vendió a la Universidad, habiéndose 
le recomendado que presente el recibo correspondiente redac 
tado por el Notario Público que diÓ fé de la operaci6n con= 
el prop6sito de que, en el mencionado recibo figuren los da 
tos más importantes de la escritura . El se:;1or Presidente -= 
informó que está desintegrada la Directiva del Patronato -
por lo que considera necesario nombrar a los miembros fal-
tantes y completar las Comisiones Permanentes. Después de -
un cambio de impresiones se propusieron y fueron aceptados 
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el señor Roberto Astiazarán Jr. como Comisario; el señor
Lic. Ernfsto Camou como Pro-Secretario y el señor Albsr-
to R. Gutiérrez como Pro-Tesorero en virtud de que el se-
1or Carlos B. Maldonado renunció para hacerse cargo de Ia 
Presidencia de la Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n y -
Producci6n Agrícola y Ganadera, Comisi6n que además del -
señor Maldonado qued6 integrada por los señores Emiliano
Corella, Gustavo Mazón y Rob·0 rto Astiazar·á:n Jr. como Voca 
les. La Comisión de Construcciones qued6 integrada por eI 
sefí.or Roberto Ro\~ríguez, como Presiden.te y por los sefio-
res Ing. F~ancisco García Quintani~Y\Roberto Astiaza-
rán Jr. como vocales. Siendo las véintiµna horas y trein
ta minutos y no habiendo otro asunlto que tratar, se dió -
por terminada la reuni6n levantán~ose/para constancia la
presente acta que f irman de confo · ad. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

