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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho ho
ras y treinta minutos del día veintid6s de abril de mil nov~ 
cientos sesenta se reunieron, previo citatorio, por escrito
y por teléfono, los señores Ingnacio soto, Gustavo Maz6n, -
Fortunato Mazón, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou, Jr.,
Jesús Elías y Prof. Horacio Soria, integrantes del Patronato 
de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la se--
si6n ordinaria correspondiente al presente mes de abril. Es-
tando presente el SI. Lic. Luis Encinas, Rector de la UniveE_ 
sidad de Sonora, y habiendo qu6rum legal, el Presidente de-
clar6 abierta la sesi6n poniendo a la consideraci6n de la -
Asamblea la siguiente Orden del Día q_ue fué aprobada por una_ 
nimidad. 1.- Lista de asistencia . II.- Lectura del acta de -
la sesi6n anterior. III.- Lectura de la correspondencia reci 
bida y despachada. IV.- Inforrr:e de Comisiones. v.- Informe ::-

PRa - s,ca,rARt □, de la Tesorería. VI. - Asuntos Generales. En seguida se di6 -
LIC. ERNESTO cAM □ u JR. lectw.--a al acta de la sesi6n anterior la cual, después de -

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 
PRO-TESORERO: 

haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué - -
aprobada por unanimidad. Se continu6 con la lectura de la c.2, 
rrespondencia despachada que fué acordada en la forma si--
guiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato --

ALBERTO R. GUTIERREz citándolos para la reunión que deb:!a haberse celebrado el --
día diecinueve del presente mes y que, por no haber habido -

ROBERTO AsT1AzARAN JR. qu6rum, se transfiri6 para esta fecha. Acuerdo: Enterados. -
2.- Nota enviada al señor Agustín Caballero Wario, C.P., Au
ditor del Patronato, informándole el día y la hora en que se CARLOS B. MAL0ONA0O 

COMISARIO: 

V OCALES: 

celebraría esa reuni6n. Acuerdo: Enterados. 3.- Citatorio en FLORENCIO ZARAGOZA 
EMILIANo coRELLA viado a los integrantes del Patronato indicándoles el día y-

la hora en oue se celebrará esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. ING. FRANCISCO GARCIA ~i 

ou1NTANILLA 4. - Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole-
Lu1s sALl □ o que fué aprobado el Presupuesto presentado por el Sr. Manuel 

GONZALO GUERRERO ALMA□.i6an Martín para la construcci6n de dos pozos de luz ademados 
JEsus EL1As con anillos de concreto. Acuerdo: Enterados. 5 .- Nota envia-

01RECTOR GENERAL □ E rnucda al señor Tesorero del Patronato informándole que se a1)ro-
PUBL1cA □ EL EsTAo □ b6 el presupuesto presentado por la Compañía Ugalde y Jim~--

nez para el sistema de riego por asrerci6n en el Estadio de
la Universidad, por la cantidad acordada por la Comisi6n de
Construcciones. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr.
Tesorero del Patronato de la Universidad informándole que se 
aprob6 el presupuesto presentado por la Compañía Ugalde y Ji 
menez, de esta ciudad, para la alimentación del sistema de::
rígo por asperci6n del Estadio de la Universidad. Acuerdo: -
Enterados. 7.- Nota enviada al señor Tesorero del Patronato
informroidole que se aprob6 el presupuesto presentado por el
Sr. Roberto Thompson, Encargado de Obras de la Universidad,
para el arreglo de la red de agua potable del edificio del -
Gimnasio así como lo que sea necesario para el eficiente ser 
vicio de agua de dicho edificio . Acuerdo: Enterados. 8.- No::
ta enviada al señor Lic. luis Encinas, Rector de la Universi 
dad de Sono~a, informándole que este Organismo Universitario 
acord6 autorizarlo para que celebre las operaciones de com-
pra venta de los terrenos que se encuentran dentro de los --
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linderos de esta Instituci6n, que pertenecen a diferentes - -
personas, al precio de$ 25.00 -Veinticinco Pesos- el metro -
cuadrado. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al señor Fer-~ 
nando Pesqueira informándole que fué '- omisionado el señor - - 1 

Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, para -
que firme las escrituras correspondientes a la operaci6n de - ' 
compra venta de su terreno, al precio que propone. Acuerdo: / 
Enterados. 10.- Nota enviada al señor Agustín Caballero Wario 
C.P., Auditor del Patronato, encareciéndole que los Informes
de Intervenci6n sean remitidos diás antes de la fecha señala-

R □ BERTO RODRIGuEz da para la reuni6n con el prop6si to de q_ue rmedan ser estudia 
dos más detenidamente. Acuerdo: Enterados. 11 . - Nota enviada= 
al señor Tesorero del Patronato informruidole que, en relaci6n 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZ0N 
PR □ - sECRETARc □, con el presupuesto presentado por la Comisi6n Federal de Elec 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. tricidad de esta ciudad, para dotar de energía eléctrica al = 

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZDN 
Cam, o Agrícola, se acept6 el ofrecimiento del señor Ing. Ma-
nuel Moreno Torres, Director General de dicha Comisi6n, de re 
ducir la cantidad de$ 100,000.00 -Cien ~ül Pesos-; que se-= 

PR □ -moarn □, pague la cantidad de $56,400.00 -Cincuenta y Seis Mil Cuatro-
ALBERrn R. GUTIERREZ cientos Pesos- con cargo a Remanentes Acumulados y que una Co 

c □ M,sARc □ , misi6n integrada por los señores Roberto Rodríguez,· Ing. Fran 
R □ BERTO AsT1AzARAN JR . cisco García Quintanilla y Lic. Luis Encinas, entrevis t en al

Ger-ente de la Comisi6n Federal de Electricidad de esta ciudad 
y le soliciten mayores informes. Acuerdo: Enterados. 12.- No

cARL□ s B. MALDDNADD ta enviada al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universi-

V OCALES: 

FL □ Rrnci □ ZARAG □zA dad de Sonora, autorizándolo~ para que, como representante le EMILIAND C0RELLA -gal de la Universidad, solicite del Banco Nacional Hipoteca--lNG. FRANCISCO GARCIA , 
ou1NTANILLA rio Urbano y de Obras Publicas, S.A., de México, D.F., un - -
Luis sAL1D □ préstamo hasta por la cantidad de $2,000.000. 00 -Dos V.,illones 

G □ NZAL □ GuERRER □ ALMAD.de Pesos- para destinarlos a la pavimentaci6n de calles y cal 
JEsus EL1As zadas. Acuerdo: Ent erados. 13 .- Nota enviada al señor Tesore=-

D1RECTDR GENERAL DE rnucro del Patronato informándole que se autoriz6 la cantidad de-
PuBucA DEL ESTAD □ $10,000.00 -Diez Mil Pesos- ccn cargo a la Partida de Remanen 

tes Acumulados, para la organizaci6n y realizaci6n de los - = 
eventos deportivos ínter-universitarios que se tienen proyec
tados con motivo de la ce1ebraci6n del Día del Estudiante. -
Acuerdo: Enterados . Se continu6 con la lectura de la corres-
pondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: --
1.- Nota enviada al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la - -
Universidad de Sonora, por el señor Ing. Antonio Medina Hoyos, 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, informándo 
le q_ue la Asociaci6n de Agricultores Unidos de Hermosillo, A7 
C. Productores de Legumbres- acordó donar a di cha Escuela el-
50% -Cincuenta Por Ciento- del subsidio que recibe por conce~ 
to de legumbres exportadas y que con ese motivo remiti6 a la
Tesorería del Patronato 1m cheque por valor de $418.19 -Cua-
trocientos Diez y Ocho Dólares Diecinueve Centavos-. Después
de un cambio de impresiones se acord6 que se expida a dicha -
Asociaci6n el recibo correspondiente y que se le haga presen
te, por conducto de los señores Héctor Luterott e Ing. Gui--
llermo Corona Richardson, presidente y Tesorero, respectiva--



.. , 

. . 

PRESIDENTE: 

IGNACIO SOTO 
VICE•PRESIDENTE: 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLO, SON . . MEX . 

3 

TELS . } 3-56-21 

3-58-31 

mente, de esa Asociación, el agradecimiento de esta Casa de -
Estudios. 2.- Copia de la nota enviada por el señor Rector de 
la Universidad, al Sr. Lic. Guillermo H. Vi:-amontes, Director 
General del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PÚ-
blicas de México, D.F., formalizando la solicitud de un prés
tamo por la cantidad de $1,809.808.84 -Un Viill6n Ochocientos-
Nueve Mil Ochocientos Ocho Pesos Ochenta y Cuatro Centavos- -
para la pavimentaci6n de calles para cubrirlo en el término -
de diez años con abonos mensuales c -n deducciones mensuales -
que haría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del sub 

ROBERTO RoDR1GuEz sidio ordinario q_ue el gobierno federal otorga a esta Univer-= 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
sidad. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada por el señor Lic . 
Luis Encinas, Rector de la 1Jniversidad solicitando las si- -
guientes ampliaciones a las Pa .·tidas del Presupuesto en vigor 

PRo•sEcRETAR,o, Partida I-General.- D-Departamento de Extensi6n Universitaria 
uc. ERNESTO cAMou JR. 7 .- Para Conferencias $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-:- 8. - Para-

TESORERo, Acci6n Social, Misiones, Estímulos, etc. $5,000.00 -Cinco Mil 
FDRTUNATD MAzoN Pesos-. Partida I- General.- G- Departamento de Edue:a1. . .-i6n FÍ= 

PRo-m □ Rrno, sie:a: Para Material Deportivo $ 15,000.00 -Quince Mil Pesos-, 
ALBERTO R. GUTIERREZ Para Otros Gastos $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-, Para Instructo 

res Especiales $20,000.00 -Veinte Mil Pesos-. Partida I-Gene-= 
coM~sA1~

0
= JR ral.- K- Conservaci6n de Edificios y Jardines. 9.- Para conser 

ROBERTO A T ZARAN · vaci6n de Edificios arreglo, limpieza de edificios y jardines 
vocALEs, $ 70,000.00 -Setenta Mil Pesos-. Partida !-General.- N- Gas--

cARLos B. MAL□□ NAD □ tos Generales. 3 .- Para Papelería y Artículos de Escritorio -
FLoRENc1 □ ZARAGOZA $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-; Para Impresiones $5,000.00 -Cin
EMILJAN □ coRELLA co Mil Pesos-. Partida !-General.- LL- Gastos de Campo; Inves 

1NG. FRANc1sco GARc1A tigaci6n y Experimentación: Para salarios, combustibles, lu-= 
ouiNTANILLA bricantes, fertilizantes y semillas $20,000.00 -Veinte Mil Pe 
Luis sAuDo ADios-. Agua: Distrito de Riego y combustible $12,000.00 -Doce= GONZALO GUERRERO ALM , . a . 11 Pesos-. Partiµa I-Gene~al.- Q-Talleres 3.- Para conserva-
JEsus ELJAS . 6 t ni . t ::1 hí 1 - 1 Un. . d d Du~i n y man e mien o re ve cu os ae a iversi a - - - - -

DIREP~TBoL~cGi~~~AELs~!i□ $15,000.00 -Quince Mil Pesos-. Partida II-Docente .- J T Instlh
tuto de Bellas Artes. 8.- Para la Organizaci6n del Instituto
y gastos de las Academias. $3,000.00 -Tres Mil Pesos-. Des--
pués de algunos informes que fueron solicitados y de algunas
consideraciones fueron aprobadas las ampliaciones del Presu
puesto solicitadas por la Rectoría. /1-•- Nota del Sr. Lic. }:, -
Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, solicitando 
que la aportaci6n enviada por la Asociaci6n de Agricultores -
Unidos de Hermosillo, A.C. ingrese como tma ampliaci6n del -
Presupuesto de Ingresos y Egresos en vigor en la siguiente -
forma: OTROS INGRESOS: Donaciones: La efectuada por la Asocia 
ci6n de Agricultores Unidos ne Hermosillo, A.C. $5,228.62 - = 
-Cinco Mil Doscientos Veintioého Pesos Sesenta y Dos Centavos-
EGRESOS.- Partida !-General.- L.- Campos Experimentales 3,- -
Para la investigaci6n de hortalizas en el Campo Experimental. 
$5,228.62 -Cinco Mil Doscientos Veintiocho Pesos Sesenta y -
Dos Centavos-. 5.- Nota enviada por la Rectoría solicitando -
la transferencia del saldo de $12,000.00 que queda de la Par
tida !-General.- H- Bandas de GueTra y de Música correspon- -
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diente a gratificaci6n para los miembros de la Banda de Gue
rra para que sea a~licado a la compra de material, y gastos
del grupo militarizado de referencia. Después de un breve -
cambio de impresiones se aprob6 por unanimidad dicha transfe 
rencia. En seguida se continu6 con informe de Comisiones. Se 
insisti6 en la conveniencia de que la Comisi6n de Construc
ciones active el estudio de los documentos correspondientes-
para recibir las obras que ya están terminadas. Se continu6-
con el Estado de Cont abilidad de la Tesorería del Patron2,to
correspondiente al mes de marzo anterior . - Des-Jués de algu.-
nas aclaraciones fué aprobado por unanimidad. En seguida el-
Sr. Auditor, antes de dar lectura a su Informe de Interven--
ci6n, di6 a conocer una nota como contestaci6n a la que le -
remiti6 este Organismo Universitario relacionada con la pre 

sentaci6n de los Informes de Intervenci6n. Se motiv6 un cam':' 
PRO~SECRETARID: 

uc. ERNEsT □ cAM □ u JR. bio de imp:resiones que termin6 al acordarse q_ue se solicite-

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 
al Contralor y al Contador que oporttm.amente presenten el Es 
tado de Contabilidad para que el Auditor pueda hacer el in-= 
forme corresnondiente de acuerdo con los deseos exnresados -

PRO-TESORERO: por este Organismo Universitario. En seguida se di6 lectura-
ALBERTO R. GUTIERREz al Informe de Intervenci6n el cual, des9ués de algunas acla-

coM,sA"'º' raciones que fuer: n solicitadas, fué a.nrobado por llllanimidad, 
ROBERTO ASTIAZARAN JR. recomendándose q_ue se insista ante el Contralor que se tomen 

VOCALES: 
en cuenta y se cumplan las recomendaciones que se hacen así
como que se saquen copias del Informe de Intervenci6n para -CARLOS B. MALDONAD □ Í que se env en a los Patronos que residen en esta ciudad para FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIAN □ coRELLA su conocimiento y estudio . Con este motivo .se hicieron algu-
lNG. FRANcisco GARciA nas consideraciones acerca de la conveniencia de adquirir un 

ou1NTANILLA aparato copiador, habiéndose acordado que, después de adqui-
Lu1s sAuDo rir in~ormes sobi'a la mejor marca de aparatos de esta Índole, 

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA□.ee adquiera uno con cargo a la Partida correspondiente. Acto 
JEsus EL1As seguido se concedi6 el uso de la palabra para tratar Asuntos 

□ 1RECTOR GENERAL DE rnuc:Generales . El se-?íor Rector inf orm6 que había recibido una no 
PuBucA DEL ESTAD □ ta del sr. Ing. Víctor Bravo Ahuja, sub-Secretario de Estu-=

dios Técnicos de la Secretaría de Edu aci6n Pública, inform
mando que ya se giraron las 6rdenes para que esta Uni versi-
dad pueda disponer de las cantidades que le han sido señala
das por el Presidente de la Re nública como Subsidio ordina-
rio y extraordinario y agradeciendo el~, e detallado que 
se le envi6 ya que le permite comprender m~jor las necesi 1:l a
des y problemas de esa Instituci6n. No .abiendo otro asunto
que tratar y siendo las veinte horas y ~reinta minutos se 
di6 por terminada la reuni6n levantándo e para constancia la 
presente acta que firman de conformidad 
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