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----- En la ciudad de HPrmosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y treinta rr..inutos del día dieciséis de noviembre de -
mil novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Sala
de la Rer.toría, previo citatorio por escrito y por teléfono 
los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez , Inc. Francisco 
García Quintanilla, Roberto Astiazar án Jr., Emiliano Core-
lla, Lic. Ernesto Camou Jr. y Jesús Elías, integrantes del-
Patronato de la Universidad de Sonora, con el objeto de ce
lebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes
de noviembre. Des~ués de pasar lista de asistencia el se7or 
Pre sidente declaro q_ue por haber g_u6rum Jegal, q_uedaba - -
abierta la sesi6n y dió a conocer la siguiente Orden del -
Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asisten-
cía. II .- Lectura del acta de la sesión anterior. III. - LE'c 
tm·-a de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In-=-

PR □ ·sEcRETARI □ : -P d • • V I f d 1 T Í VI A 
Lic. ERNESTO cAMou JR. ~ orme e Comisiones. .- n_ orme e a esorer a y .- -

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO·TESDRERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

suntos Generales. Se continuó con la lectu a del acta de la 
sesi6n anterior la cual después de haber sido puesta a la -
consider8.ción de la Asamblea, fué aprobada por uni:mimidad.
En seguida se diÓ lectura a la correspondencia despachada -
1ue fué acordada en la forma siguiente: l. - Nota er,viada -
al señor Ca los Lafontaine, Contralor del Patronato, infor-

caM,sARI □ : 1 6 
RoBERr □ AsTiAZARANJR. mundole q_ue este Organisrr:o Univereitario acora. q_ue solici-

te de la Cmrrpa-~ ía Mexicana de Aviación el comprobante co---
vocALEs, rrespondiente al boleto de pasaje q_ue se envi6 al se·7'or Dr. 

CAR Los B. MALD □ NAD □ Arturo Arnaiz y F:!'eg. Acuerdo: Enterados. 2 .- Nota enviada 
FL □ Rrncio zARAG □zA al Sr. Carlos Iafontaine, Contralor del Patrona to, dándole 

EMILIANo c □ RELLA a conocer el acuerdo q_ue se tom6 relacionado con la organi-
lNG. FRANcisco GARCIA zaci6n del Den_ artamento de Comryras y Almacén. Acuerdo: Ente 

OUINTANILLA 
Luis sALiDo rados. 3 .- Nota enviada a los señores Vicente Acosta y Ri-=-

G □ NZAL□ GuERRER □ ALMADA cardo Castillo Per alta, Presidente Interino y Secretario de 
JEsus ELiAs Acción De-porti va, res:,ecti vamente, de la Federación de Estu 

DI Ecrn GENERAL DE mue diantes de la Un:i_versidad, informándoles que se reci biÓ con 
RPuB~cADELESTAD □ · beneplácito su escrito y que despertó gran interés la propo 

sición q_ue presentaron, la cual será atendida oportunamente 
conforrre a las posibilidades d ~· este Organismo Uni ver si ta-
rio. Acuerdo : Enterados. 4.- Nota enviada al señor Ing. - -
Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura 
y Ganadería devolviéndole la Factura de la Casa Insectici-
das Ortho, de esta ciudad, para q_ue se recaben mayores - -
informes escritos: Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada - -
al señor Roberto Rodríguez, con copia para los señores Ing. 
Francisco García Quintanilla y Roberto Astiazarán Jr. in--
formándoles ~ue fueron designados para integrar la Comisión 
de Construcciones. Acuerdo: Enteradns. 6.- Nota enviada al
señor Arq_uitecto Gustavo F. Aguilar, dándole a conocer la -
forma como quedó integr~da la Comisi6n de Construcciones -
del Patronato. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al -
se ;, or Fernando Pesq_ueira, informándole q_ue este Organisr:;o -
Uhiversitario sí tiene el propósito de adquirir los lotes -
q_ue se encuentran dentro del perímetro natural de esta Ins
titución al precio de$ 17.00 -niecisiete Pesos- metro cua
drado. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al sr. Arq. Leo 
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poldo Palafox Muñoz, informándole q_ue este Organismo Uni-
versitario no tiene interés en adquirir el cami6n de vol-
teo 1.ue ofrece en venta. Acuerdo: EntPrados. 9.- Nota en-
·viada al Sr. Arq_. Leopoldo Palafox Muñoz, dándole a cono-- -
cer la forma como quedó inteerada la Comisi6n de Con~truc
ciones del Patronato. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota envia
da al Sr. Carlos Maldonado, con copia rara los señores Emi 
liano Corella, Gustavo 'Mazón y Roberto Astiaza::c··án Jr. in-=
formándoles q_ue fueron nombrados para integrar la Comisi6n 
de Inversión, Ex~lotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera. 
Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Ing. Antonio
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Gana
dería, informándole la manera como quedó integrada la Comi 
sión de Inversi6n Explotación y Producción Agrícola y Gana 
dera. Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada al Sr. Lic. -=-PR □ -s EC RETARI □ : 

Lic. ERNESTO cAMou JR. Horacio Sob2-rzo, Presidente e.el Patronato de la Fundación-
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Esposos Rodríguez, expresándole el agradecimiento de esta
Institución por las parrillas 1ue obsequi6 para el Campo -
Agrícola. Acuerdo: Enterados. 13.- Notn enviada al Sr. Te
sorero del Patronato informándole q_ue tomando en considera 
ci6n las recomendaciones del Auditor, se acord6 q_ue se am-

c □ M,sA"'º' plíe el fondo para el pago de n6min$.s de sueldos y la fian 
R □ BERTO AsnAZARAN JR. za del Contralor, a la cantidad dé $ 200,000.00 -Doscien-=

tos Mil Pesos- q_ue cubre el importe aproximado de las nómi 
nas de una quincena. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada 

cARLos B. MAL □ oNAoo al Sr. Tesorero del Patronato inform~doJ.e q_ue se acord6 -
FLORENCIO ZARAGOZA cl!-

VOCALES: 

COmprar en la cantidad de ,,i> 20,000.00 -Veinte Mil Pesos- -
el pianó g_ue ofreció en venta la señora Guadalupe Vda. de

lNG. FRANCISCO GARCIA 
ou1NTANILLA Olivares. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota en·viada al sefíor -

EMILl/lNO CORELLA 

Luis sAL100 Carlos Lafontaine, Contralor del Patrona to, inform~ndole -
GoNzALo GUERRERO ALMA□A q_ue se acordó q_ue al organiz2.rse el Departamento de Compras 

JEsus EL1As y Almacén se d.eterriine la necesidad y conveniencia de ad--
DIRECTOR GENERAL □ E rnu c. q_uirir los gabinetes q_ue solicita. Acuerdo: Enterados. 16. 

PuBucA □ EL EsTADo Nota env:i.ada al se?ior Carlos Lafontaine, Contralor o el Pa
tronato, transcribiéndole para su conocimiento y efectos -
consiguientes, los comentarios y recomenaaciones que hizo
el Auditor en su Informe de IntE:rYenci6n. Acuerdo: Entera
dos. 17.- Copia de la nota q_ue el Sr. Lic. I:u.is Encinas, -
Rector de la Universidad, envi6 a D.M. N2.cional informándo 
le q_ue se recibieron de conformidad las doce secciones de':° 
graderías fabricadas por dicha compañía q_ue fueron instala 
das en el Gimnasio de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 
18.- Nota enviada al señor Carlos Lafontaine, Contralor -
del Patrorn_;to, dándole a conocer la forma como q_ued6 inte
grada la Directiva de este Organismo Universitario y l8s -
Comisiones de Construcciones y de Inversi6n, Explotaci6n -
y Producción Agrícola y Ganadera. Acuerdo: Ent~rados 19.-
Nota enviada a los integrantes del Pat~onato citándolo pa
ra la sesión q_ue se celebraría el día 21 del mes de octu-
bre anterior y que no se llev6 a cabo por falt2. de q_u6rum. 
Acuerdo: Enterados. 20.- Nota enviad2, al Sr. Agustín Caba
llero Wario, C.P., Auditor del Patronato, dándole a conoQ
cer el día y la hora en g_ue :se celebraría dicha reunión. -
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Acuerdo: Entrados. 21.- 'Mota envieda a loe integrantes 
del Patrollélto 0 itándolos para esta reunión, Acuerdo: Entera 
dos. 22.- Nota enviada al señor Agustín Caballero Wario, c: 
P. , Auditor del Patronato dándo1.e a conocer el día y la. ho 
raen que se celebrará esta reunién. Acu~rdo: Entfrados. Se 
continuó con la lectura de la correspondencia recibida que
fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota del Sr. Carlos 
Lafontaine, Contralor del Patronato, informándo que el sal
do que q_uedó de le. aportaci6n entregada por la Fundaci6n -
Rockefeller al 31 de agosto anterior, fué de $ 204, 561.11 .. -
-Doscientos Cuatro Mil Quir:ientos Sesenta y Un Pesos Cator
ce Centavos- que pasará a formar parte del Presupuesto de -
1959-1960 tanto en el Capítulo de Ingresos como en el de -
Egresos. Después de un cambio de impresiones se acord6 de -
enterado y que la mencionada cantidad figure en el Presu--
puesto en vigor conforme al acuerdo tomado con anterioridad. 

LIC. ERNESTO cAM □ u JR. 2.- Nota del Sr. liarlos Lafontaine, Contralor ~el Patronato, 
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informando que el Sr. Fortunato Ibarra, que le fué presenta 
do como Jefe de Compras de esta Universidad, solicita un - -= 
mozo nara el servicio de su Oficir:a. DesDués de un cambio -
de impresiones se acord6 q_ue quede pendiente esta solj_ci tu.a. 
;.- Copias de las notas que el Sr. Lic. Lµis Encinas, Rec--

c □ M,sAR1 □, to:r de J.2. Universidad, envi6 al Sr. Ing. Fernando García --
R □ BERTD ASTIAZARAN JR. Roel, Rector del Instituto Tecnol6gico y de Estudios Supe--

v□ cALEs, ri ores de Monterrey, N .1., y al Sr. Arq_. Joe.quín A. Yora, -
cARL □ s B. MALD □ NADo Rector d_e la Uni ver si dad de Nuevo Le6n, solicitando se en-
FLORENc10 zARAG□ zA víen folletos o el material escrito de que dispongan, rela-

EM1L1AN0 c □ RELLA cionado con los sorteos q_ue periódicamente llevan a cabo --
ING. FRANc1sco GARc1A esas Instituciones. Acuerdo: Enterados . 4. - Cheque de la Te 

ouiNTANILLA sorería del Patronato por la canticad de $ 14,933.00 -Catar 
Luis sAuDo ce Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos- a favor de Distri-= 

GoNzAL□ GuERRER □ ALMA □Abuidora de Tractores y Equipos de esta ciudad, que correspon 
JEsus EL1As de al valor de la Facutra No. 163Lf- que ampara una cortadora::-

DIREcrnR GENERAL DE EDuc, :::-,quipacra, para el campo agrícola. Después de un breve cambio PUBLICA DEL ESTADO • • 6 • • de impresiones se acord de conformidad el rago de dicha --
cantidad y se firmó el docmn°nto. Se continu6 con Informe -
de Comisiones. El Presidente inform6 que en una reunión que 
tuvieron en su despacho los integrantes de este Organismo -
Universitario p2,ra cambiar impresj_ones acerca de algunos -
asuntos que consideran de interés se acordó dar una organi
zación distinta a los trabajos de 1~ Tesorería con objeto -
de ponerlos de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Ense-
ñanza Universitaria en vigor y que se había comisionado al
Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato, -
para que formulara el proyecto de organizaci6n correspondim 
te. El Sr. Caballero Wario, di6 lectura al proyecto que for 
mul6 y q_ue, como constancia se agrega a esta acta. Después=
de algunas consideraciones se aprob6 el mencionado proyecto 
para que entre en vigor a partir del día primero de diciem
bre pr6ximo y se acord6 que el señor Rector y los se0ores -
Tesorero, Contralor y Auditor del Patronato estudien más -
detenidamente este documento para que se le hagan las adap-
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taciones que, desde el punto de vista contable, se consid~ 
ren necesarias para su aplicaci6n. En el cambio de impre-
siones que se tuvo se acord6 que el Auditor practique, - -
cuando menos, una auditoría cada año y q_ue expida el dicta 
men correspondiente, y se le encarezca que desde luego pr~ 
ceda a practicar una auditoría del Balance al 31 de agosto 
de 1959, fecha en que termin6 el ejercicio. En seguida se
di6 lectura al Estado de Contabilidad :practicado al 31 de
Octubre presentado por la Tesorería. Después de haber sido 
puesto a la consideración de la Asamblea y de q_ue se hici~ 
ron las aclaraciones que fueron solicitadas se aprob6 por
unanimidad dicho documento. Se continu6 con la lectura del 
Informe de Intervenci6n presentad.o por el Sr. Auditor el 
cual puesto a la consideraci6n de la Asamblea, después de
alumnas aclaraciones e inforrres q_ue fueron solicitados , se 
aprob6 por unanir:idad. A continuaci6n se pas6 a tratar - -
Asuntos Generales. El señor Presidente y el señor Rector -
informaron que hasta ahora las construcciones del edificio 
para la EscueJa Preparatoria y de la pista para atletismo
han estado muy lentas por lo q_ue sugieren la conveniencia
de que la Comisi6n de Construcciones intervenga en la ins
penci6n frecuente de dichas obras. Se motivó una serie de
comentarios que termin6 al expresar los integrantes de di
cha Comisión q_ue prometen visitar con frecuencia esas - -
obras para darse cuenta de su desarrollo, q_ue estudiarán -
los presupuestos que se formularon y q_ue cambi2.rán impre-
siones con los señores arquitectos con el objeto de q_ue se 
aceleren los trabajos y de que se obtengan las mayores - -
economías posibles tanto en tiempo como en dinero. El seriar 
Roberto Astiazarán Jr. se refirio a la necesidad de procu
rar los mayores beneficios para la Instituci6n y como con
secu2ncia éle ello a la conveniencia de que las cantidad.es-
1ue están depositadas en Cuenta de Ahorro en los Bancos se 
cambien a plazo fijo, por poco tiempo, para obtener mayores 
intereses. Se hicieron comentarios acerca de la convenien
cia de este cambio y despu~3 de a~robarse se acordó que se 
cormniq_uE al Tesorero para su conocimiento y efectos consi 
guientes. El señor Rector presentó una carta que le fué --= 
enviada por el señor Amoldo Luján ofreciéndole en venta -
un terreno de agostadero que se encuentra frente al Canpo
de 1~ Universidad 1ue tiene una superficie aproximada de -
2700 -dos mil setecientas- hectáreas al precio de$ 1O.0O
-Diez Pes0s- la hectárea. Después de hacer algunas consi-
deraciones cobre esta proposici6n se acordó que ce turne -
a la Comisi6n de Invcrsi6n, Explotación y Producci6n Agrí
cola y Ganadera para su estudio y resoluci6n. El señor Rec 
tor también presentó el proyecto de presupuesto formulado= 
por los señorr:-s Ingeniero Francisco Navarro y Arq_ui tecto -
Hiran Marcar sobre la instalaci6n de la Red de Drenaje in
cluyendo la fosa séptica en el Campo Agrícola. Después de
un cambio de impresiones se acordó q_ue se turne a. la Comi
sión de construcciones para su estudio. En relación con el 
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terreno q_ue el Gobierno Fed 1 ral ofreci6 a la Universidad al 
hacer el fraccionamiento en Cananea, el señor Rector infor
m6 que aún estaba pendiente de resoluci6n este asunto, que
la Universidad había solicitado 5,000 -Cinco Mil- hectáreas 
y que s6lo le habían prometido 750 -setecientas cincuenta-
También hízo saber 1ue de la Secretaría de Educaci6n P~bli
ca han estado solicitando informe detallados de las necesi
dades de esta Instituci6n, con el proposito de completar el 
estudio que está haciendo de las Universidades de provincia 
para concederles mayor subsidio. No hab endo otro asunto q_ue 
tratar y siendo las veinte horas y · e minutos se di6 
por terminada la reuni6n levantándo constancia la --
~resente acta que firman de conforIT 
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