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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y quince minutos del día quince de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Sala de
la Rectoría, previo citatorio por escrito y por teléfono -
los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, 
Roberto Astiazará.n Jr., Emiliano Corella, Lic. Ernesto Ca
mou Jr., Gonzalo Guerrero Almada y uesús Elías, integran-
tes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el obje 
to de celebrar la sesj_Ón ordinaria correspondiente al pre':° 
sente mes de diciembre. Después de pasar lista de asisten
cia el señor Presidente declaré que, por haber qu6rum le-
gal quedaba abierta la sesión y di6 a conocer la siguiente 
Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. l.- Lista -
de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
III.- Lectura de la correspona.encia recibida y despachada..
IV,- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería y. 
VI.- Asuntos Generales. Se continu6 con la lectura del - -
acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido
puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por 
unanimidad. En seguida se dj_6 a conocer la correspondencia 
despachada que fué acordada en la forma siguiente: l.- No
ta enviada al se ~~or Carlos Lafontaine, Contralor del Patro 
nato, informándole que se acord6 que la cantidad de - - -~ 
$204,561.14 -Doscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y -
Un Pesos Catorce Centavos- que qued6 como saldo, el 31 de
agosto anterior, de la aportacion entregada por la Funda-
ción Rockefeller, figure, conforme a acuerdo anterior, en
el Presupuesto en vigor tanto en el Capítulo de Ingresos -
como en el de Egresos. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota envia
da al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para suco
nocimiento y efectos consiguientes, que se acord6 que las
cantidades que se encuentran depositadas en los Bancos en
Cuentas de Ahorro se cambien a Cuentas de Dep6sito a Plazo 
Fijo, depositándolas a corto plazo para poder hacer uso de 
ellas en caso necesario y con el fin de obtener mayor por
centaje de interés. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada -
al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patrona
to, haciendo de su conocimiento, para los efectos consi--
guientes, que este Organismo Universitario acord6 que, - -
cuando menos cada año, se practique una auditoría a la Te
sorería de este Patronato y se expida el dictamen corres-
pondiente. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota env-iada al Sr. - -
Agustín Caballero wario, C.P. Auditor del Patronato, infor 
mándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que 
se acordó encarecerle que practique una auditoría del Ba-
lance al treinta y uno de agosto de mil novecientos cin--
cuenta y nueve, fecha en que t~rmin6 el ejercicio y opera
ciones de la Universidad de Sonora. Acuerdo: Enterados. --
5.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándo-
los para esta reunión. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota envia
da al señor Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Pa
tronato, ~nformándole el día y la hora en que se celebrará 
esta reun16n. Acuerdo~ Enterados.- Se continuó dando a co
nocer la correspondencia recibida que fué acordada en la -
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forma siguiente: 1.- Nota del señor Carlos S. Lafontaine, 
Contralor del Patronato, informando que, conforme a ins-
trucciones recibidas, el saldo al treinta y uno de agosto 
Último de la aportaci6n entregada por la Fundaci6n Rocke
feller, que asciende a la cantidad de$ 204,561.14 - - -
Doscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos Cator 
ce Centavos-, pasará a formar parte del Presupuesto de ---
1959-1960, tanto en el Capítulo de Ingresos como en el de 
Egresos. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada por el se-
ñor Carlos s. Lafontaine, Contralor del Patronato, infor
mando ~ue la Tesorería del Patronato recibi6 por conducto 
de la Rectoría, la cantidad de$ 160,884.08 -Ciento Sese~ 
ta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos Ocho Centavos-, 
como tercera remesa semestral de la Fundaci6n Rockefeller 
y solicita se le autorice la adici6n de dicha cantidad al 
Presupuesto en vigor, Después de un cambio de impresiones 
se acord6 ~ue se proceda como en casos anteriores y que -
esa cantidad sea agregada en la siguiente forma: Presu-
puesto de Ingresos : Tercera Remesa de la Fundaci6n Rocke 
feller para uso de la Escuela de Agricultura y Ganadería=
$160,884.08 -Ciento Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y -
Cuatro Pesos Ocho Centavos-. Presupuesto de Egresos: Par
tida II.- Escuela de Agricultura y Ganadería F-19 Para -
el Programa de Inversi6nes con la Aportaci6n de la Funda
ci6n Rockefeller. $160,884.08 -Ciento Sesenta Mil Ocho-
cientos Ochenta y Cuatro Pesos Ocho Centavos-. 3.- Nota -
de la Rectoría de la Universidad de Sonora, solicitando -
que este Patronato nombre nuevo Representante ante el - -
Consejo Universitario. Después de un breve cambio de im-
presiones fué electo por unanimidad el señor Lic. Ernesto 
Camou Jr. 4.- Nota de los profesores de la Universidad, -
solicitando un mes de sueldo como aguinaldo. 5.- Nota de
los maestros y autoridades técnico-administrativas de --
tiempo completo de la Uni ver si dad dirigida al se·?: or Igna
cio Soto, Presidente del Patronato, transcribiéndo una -
carta que enviaron personalmente a los integrantes del -
Patronato Universitario solicitando su apoyo para que la
petici6n anterior, de un mes de sueldo como aguinaldo, se 
resuelva en forma favorable. Después de comparar los in-
gresos habidos en 1-Js meses de septiembre, octubre y no-
viembre del presente año por concepto del Impuesto de 10% 
-Diez Por Ciento- y de hacer algunas consideraciones, se
acord6 que, en vista de las condiciones econ6micas en que 
se encuentra actualmente esta Instituci6n tomando en cuen 
ta la dism.inuci6n que ha habido en los ingresos desde el~ 
mes de septiembre anterior a la fecha, se concede a los -
profesores, empleados y trabajadores al servicio de la -
Universidad de Sonora, una quincena de sueldo como agui-
naldo. En seguida se concedi6 el uso de la palabra para -
Informe de Comisiones: El señor Roberto RodrÍ~ez, Presi
dente de la Comisi6n de Construcciones, inform6 que debi-
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do a que con frecuencia han tenido que salir de la ciudad
los demás integrantes de la Comisi6n se ha visto obligado
ª resolver él solo algunos asuntos que se han presentado -
relacionados con las construccione s que se están llevando
ª cabo; que ha estado autorizando aquellas erogaciones más 
urgentes para que no se paralicen los trabajos y que, tan
pronto como se encuentren en esta ciudad uno o más miem--
bros de la Comisión, los invitará para hacer una visita a
las obras que se están realizando y para estudiar, junto -
con los arquitectos, los presupuestos que se han formulado 
con el prop6sito de buscar las mayores economías que pue-
dan obtenerse; sigui.6 diciendo que, para poder acelerar -
esas construcciones, se necesita el nombramiento de una -
persona que, en representaci6n del Patronato, esté pen-
diente de los trabajos, que vigile el buen aprovechamiento 
de los materiales, que consiga los mejores precios para -
que puedan reducrise al mínimum los presupuestos aprobados, 
etc., En seguida el señor Rector hizo uso de la palabra se 
ñalando las demoras que se han presentado en la ejecuci6n
de las obras e inform6 que es muy probable que a principios 
del nuevo año el c. Presidente de la Repáblica venea a - -
inaugurar algunas obras que se han construído por los Go-
biernos Federal y del Estado y que sería muy conveniente -
que, aunque sea la pista denortiva con la secci6n de grade 
rías estuviera terminada con el prop6sito de que se aprove 
chara esa visita para que el señor Presidente hiciera la= 
declaratoria de inauguraci6n y que se adelantara, lo más -
que fuera posible en el edificio de la Escuela Prenaratorja , ' 
y en las construcciones del Campo Agricola para tener un -
motivo más que justificado para hacer una petici6n de au-
mento del subsidio; Después de un cambio de impresiones se 
acord6 que se nombre la persona propuesta por el seJ or - -
Roberto Rodríguez; 1ue dos miembros de la Comisi6n de Cons 
trucciones sea el minimo pararoordar los asuntos que le-= 
correspondan; que los patronos Astiazarán y Rodríguez - -
acompañados de los señores arquitectos Palafox Mufi oz y - -
Aguilar estudien los presupuestos presentados y que, estos 
mismos señores junto con la persona que sea nombrada estu
dien la forma de llevar a cabo las obras que tienen que -
ejecutarse; que se asigne una cuota a esa persona para el
uso de un vehículo que le permita moverse con facilidad y
que se autoriza a la Comisi6n de Construcciones para resol 
ver todo aquel asunto que se le presente relacionado con= 
las construcciones que se est:m llevando a cabo y lo rela
cionado con gastos que estén comp:cendidos en los Presu---
puestos aprobados. Se continu6 con Asuntos Generales. El -
se·ñ. or Presidente inf orm6 que, con relación a las finanzas
de la Universidad, el señor Auditor había presentado un - 
proyecto de organizaci6n que fué aprobadm en la sesi6n -
anterior con la recomendaci6n de que el señor Rector, el -
señor Caballero Wario, y los señor es Tesorero y Contralor
del Patronato estudien más detenidamente ese documento pa
ra que se le hicieran las adaptaciones que, desde el punto 
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de vista contable se consideren necesarias para su aplic~ 
ci6n y que, con ese motivo, el señor Rector presentó un -
escrito firmado por el señor Dr. Carlos AreDano García,
encargado del Bufete Jurídico de la Universidad, donde -
expresa sus puntos de vista en relación con ese documento. 
Después de haber dado lectura al escrito del Sr. Dr. Car
los Arelhno García se motivó una serie de comentarios y -
un largo cambio de impresiones basadas en el Proyecto pr~ 
sentado por el Auditor, en los Artículos correspondientes 
de la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor y en el es
crito del señor Dr. Arellano García y se acordó que el - 
seffor Rector y el señor Auditor del Patronato, formulen,
de común acuerdo y tomando como base las ideas que se ex
presaron y el criterio que predomin6 al tratarse este 
asunto, los acuerdos correspondientes para su resoluci6n. 
En seguida el señor Rector inform6 que, durante su perma
nencia en la Ciudad de M~xico había tratado diferentes - 
aslfiltos relacionados con la marcha de la Universidad, - -
que, además de las gestiones que hizo para el aumento del 
subsidio, solicitó presupuestos para la adquisición de un 
autobús, contando para ello con el dinero proporcionado -
por la Fundaci6n Rockefeller ya que esta adquisición figu 
raen el proyecto de distribuci6n de dicha aportación que 
fué aorobado, y que el presupu sto más conveniente que le 
fué presentado asciende aproximadamente a la cantidad de
$ 107,000. 0 0 -Ciento Siete Mil Pesos-. Después de un bre
ve cambio de impresiones se autorizó la compra del auto-
bús mencionado y se firmó el cheque corres0ondiente a la
cantidad necesaria para iniciar la operaciéSn con el obje
to de que, en el menor tiempo posible se reciba dicho - 
vehículo para el transporte de los alumnos en las diferen 
tes actividades que se pr<::sentan. Con motivo de la termi~ 
naci6n del presente año, el señor Presidente expresó los
mejores deseos para cada tm.o de los integrantes de este -
Organismo Universitario y les suplicó que continúen brin
dando todo su entusiasmo a esta Institución para lograr
que siga por el sendero del progreso y que en poco tiempo 
llegue a convertirse en la institución cultura supe---
rior de mayor prestigio en el Noroeste la República. -
Siendo las veintiuna horas, se dió po terminada la reu
nión levantándose para constancia la esente acta que 
firman de conformidad. 

p EL SECRETARI{): 
' ( \ 

~;iJ-,) 
G u_e.:tav:e--Maz -----


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

