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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonoi'a, a las dieciocho 
hoTas y veinte minutos del d.Ía treinta y uno éi.e mayo de -
mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citatorio -
por escrito y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Ro
berto Rodríguez, Gm tavo Hazoñ, Roberto Astiazaran Jr., -
Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Lic. Er·nc sto Ca-
mou Jr., y Jesús Elías, integrantes del Patronato de la -
Universidad de Sono,a, con objeto de celebrar la sesi6n -
01~dinaria correspondiente al presente mes de mayo. Estan
do presente el si,. Lic. Luis Encinas, Rcct,r de la Unive,E_ 
s:Ldad, y habiendo quórum legal, el Presidente declaró - -
abierta la sesi6n poniendo a la consideración de la Asam
blea la siguiente Orden del :Día que fué ar1robada por una
nimidad. 1.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta -
de la Sesi6n Anterior. III.- Lectura de la corresponden--

PR □ -sEcRETARI □ : 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. cia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V. 
Informe de la Tesorsría. VI.- Asuntos Generales. En segui 
da se di6 lectura al acta de la sesi6n anterior la cua1,::
des1:rnés de haber sido puesta a la consicleraci6n de la A-
samble a, fué aprobada por unanimidad. Se continu6 con la
lectu~La de la coTresponclencia despachada que fué acordada 
en la forma ::::i0.o-uiente. 1. - Note. snviada a los integrantes 

TESORERO: 

FORTUNATD MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

R □ BERTO AsT1AzARAN JR. del Patronato citándolos uara esta remüón • .Acuerdo: Ente 
rados. 2.- Nota enviada al Sr • .Agustín Caballero Wario, ::-

v □ cALEs, C.P., Auditor del Patronato, dándole a conocer, par2. los-
cARL□ s B. MALooNADo efectos consiguientes, el día y la hora en que se celebra 
FL□ RENcio ZARAG □ZA rá esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. J.- Eota enviada al:: 

EMILIANo coRELLA Sr. Héctor LuteTott, Presidente de Agricnl tores U ·id.os de 
ING. FRANcisco GARCIA Hermosillo, A.C., Productores de Legu.mbres, avisándole -ou INTANILLA 

Luis sAL1D □ que este Organismo Uni ve:r·si tario g_uedó enterado del acuer 
GONZALO GUERRERO ALMADA do q_:.1.e torr:o esa H. A2ociaci6n de donar a la Escuela de --

JEsus ELIAs Agricultura y Ganadería de esta Universidad el 50% -Gin--
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. cuenta Por Ciento- del subsidio q_ue reciben por concepto-

PuBucA DEL ESTAD □ d.e legwnbres exDortadas y q_ue, por ese motivo, ya se - -
había entregado-a la Tesorería de esta Instituci6n un che 
q_ue por la r:antidad de $ L,18.19 -Cuatrocientos Dieciocho:: 
:D6lare s :Diez y Nueve Centavos- y se le expresa el agrade
cimiento de esta Casa de Estudios por la valiosa coopera
ci6n q_ue le brinda. 4.- Nota enviada al Sr. Carlos S. La
fontaine, Contralor del Patronato, encareciéndole que a -
más tardar en los primeros días de cada mes se entregue -
el Estado de Contabilidad :;ue sirve de base al Informe de 
Inte::cvención del Auditor. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota en 
viada al Sr. Car-los S. Lafontaine, Contralor del Patrona=
to, informándole q_ue este Organisno Universitario aprob6-
el Info1~;ne de Intervención presentado por el AucU tor y -
que acordó recomendarle que se 2.tiendan las indicaciones
que se hacen en dicho informe. Acuerdo: Enterados. 6.- No 
ta enviada al Sr. Tesorero del Patr,::m.2.to inform{mdole que 
se aprobó la transferencia del saldo de ~~ 12,000.00 que
queda en la partid.a I-General H. Bandas de Guerra y Músi-
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ca del Presupuesto de Egresos en vigor, corresponciente a 
la gratifico.ci6n para 102 mie:c:1bros de la Banda de Guerra
?ara que sea apli ado a la compra de material, eQuipo y -
gastos de dicho grupo, Acuerdo: Enterados. 7.- Nota envi~ 
da al se'Jor Tesorero del Patronato informándole 1ue se -
aprobó la ar-pliaci6n deJ. P ssupuesto de Ingresos y Egre--
sos en vigor en la cantidad de$ 5,228.62 -Cinco Mil Dos
cientos Veintiocho Pesos Sesenta y Dos Centavos- p01~ don.§:_ 
c:i6n de Agricul tares Unidos de Hermosillo, A.C., e indi-
cándole la forma como debe figurar esa cantidad en cl.icho-

R □ BERTD R □ DR1GuEz Pre su.puesto. Acuerdo: Ent2rados. 8.- No :.:i, enviada al S1·. -
Tesorero 6el Patronato dánd.ole a conocer los aUlilentos - -
acordados eh las si0uientes Partidas del Presupuesto de -
Eg1esos en vig or y q_ue ascien(e a la cantidad total de -
$ 180,000.00 -Ciento Ochenta 1-Iil Pesos-. Partida I-Grne--

SECRETAR! □ : 

GUSTAVO MAZDN 

PRO-SECRETARIO: 

uc. ERNESTO CAMDU JR. 6 
ral -D- Departamento de Extensi n Universitaria, 7T Para-

TESORERO: 

F0RTUNATD MAZ0N 

PRO-TESORERO: 

Conferencias $ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos- 8- Pa1~a Acci6n
Social, Misiones, Estímulos, etc. ~t 5,000.00 -Cinco Eil -
Pesos-. Partida I- General -G- Departamento de Educación-

ALBERTO R. GunrnREz Física:- Pa:ra material Deportivo $15,000.00 -Quince Mil -
Pesos-. Para Otros Gastos $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. Fa 
:r a Instructores Especiales ~S20, 000. 00 -Veinte Mil Pesos ::

R □ BERT□ ASTIAZARAN JR. 
Partida I-General -K- Conservaci6n '.:l_e Edificios y Jardi--

COMISARIO: 

v □ cALEs, nes. 9.- Para conservaci6n, arreglo, limpieza de edifi---
CARL□ s B. MALD □ NAD □ cios y jardines $70,000.00 -Se ten ta Mil Pesos- Partida I
FL□ Rrnci □ zARAG□zA General -Ñ- Gastos Generales 3- :Para Papelería, A:ctículos 
EMIUAN □ c □ RELLA de Escritorio. :t;i5, 000. 00 -Cinco Mil Pesos- -4- Para Impre 

1NG. FRANcisc □ GARCJA sione s, $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. Pai~ticla I-Gene1~a1 -=
ou1NTANILLA 
Luis sAuD □ -Q- Talleres. 3- Para conservaci6n y mantenimiento de - -

G □ NzAL□ GUERRER □ ALMADA'Tahículos de la Universidad '1 15,000.00 -Quince Mil Pesos-
JEsus EuAs Partida II- Docente J-Insti tuto de Bellas Artes -8- Pa:ra-

DJRECTDR GENERAL DE rnuc _la O ga.nizaci6n del Instituto -Gastos de las A'.::ademias- -
PuBucA DEL ESTAD □ ~> 3,000.00 -Tres Mil Pesos-. Partida I-General Ll. Gastos 

de Campo = Investigaciones y exJeri:mentaci6n: pai~a sala-
rios, combustibles, lubriantes, fertilizantes y semillas 
D 20,000.00 -Veinte Mil Pesos- Ac;ua: Distrito de Riego y
Combustible. $12,000.00 -Doce Mil Pesos- Acuerdo: Entera 
dos. 9.- :r-Tota enviada al Sr. Tesore1~0 del ?at:ronato di--::' 
ciéndole que, por una omisi6n, en la nota anterior no fi
gura la ampliaci6n concedida a la Partida I-General Ll. -
Gastos de Campo y ,1ue completa el total de t,:; 180,000.00 -
-Ciento Ochenta Mil Pesos- Acuerdo: Enterados. Se conti-
nuó con la lectura ce la corresponc?encia recibida que - -
fué acordada en la forma siguiente: 1.- Not8. enviada por
el Sr. Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, hacien 
do aclaraciones al Inforne de Intervenci6n presentado por 
el Auditor. Se acorc16 tomar la resoluci6n corres-¡)ondiente 
después de que se dé a cono::er dicho informe. En-seguida.
el Sr. Auditor diÓ 2. conocer el Estado de Contabilidad al 
treinta y uno ce abril ,·,el presente año. Despu~s de que -
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hizo las aclaraciones que consider6 pertinentes y que - -
di6 los infort,es q_ue le fueron solicitados para la mejor
comprensión ,· e dicho- documento-, fué aprobado por unani
midad. El Sr. Caballero Wario, C.P., continu6 con la lec
tura del Informe de Intervención. Se hicieron comentarios 
detenidos sobre cada uno de los aspectos q_ue comprende di 
cho informe y puesto a la consideraci6n de la Asamble2, -= , 
fué a·o robado en todas sus partes. A continuación se di6 -
lectur a al escrito enviado por el señor Contralor con - -
aclaraciones al Inf orme de Intervenci6n, ele las cuales se 
tom6 J ebida nota, principaluente por el Auditor, para te
nerlas pre sentes al formular el pr6ximo informe. Se cam-
biaron impresiones sobre el c ontenido del escrito y se - 
a c ord6 que el Sr. Contralor proceda en la misma forrLa en-

PR □ -sECRETARI □ : • d l e t d t - 1 
Lic. ERNESTO cAM □ u JR. lo suce sivo; que recomien e a on a or q_ue a i enaa a as-

TESORERO: 

FORTUNAT□ MAZ□ N 

PRO•TESORERD: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

indicaciones que se hacen al Informe de Intervención y en 
relaci6n con la falta de :::omprobantes de algunas compras, 
g_ue se evite e : ectuar operaciones con negocia ciones -1ue -
no expidan los do cumentos correspondientes y q_ue se pre-
fiera el pago contra documentos a la vista en lugar de -
e.o.TI., Con respecto a la comp .a de agua al Distrito de -

COMISARIO: 

R □ BERT □ AsT1AzARAN JR . Riego, se sugiere g_ue se solicite un duplicado del recibo 
para g_ue se conserve co1c: o comprobante en 1 a Teso:r·ería. Se 

vacALEs, continu6 con Asuntos Generales. El seí'íor Pr esidente infor 
cARL□ s B. MAL □□ NAD □ J m6 c1ue reci vi6 Informe de Auditoría present ado p or el Au= 
FL□ RENct □ zARAG □zA ditor del Patronc.to y que, despu~s de haberlo leido con -
EMtLIAN □ c □ RELLA todo detenimiento, conside:c-a ~;onveniente q_ue una comisi6n 

ING. FRANcisc □ GARCIA especial haga un estudio de él debido a C'_-Lue existen alrru-ou1NTANtLLA _ c., 

Luis SALID □ nos aspectos que es necesario considerar detenidamente, -
G □ NZALo GUERRERO ALMAOA como es el q_ue se refiere al valor g_ue tiene asignado el-

JEsus ELIAS edificio de la Biblioteca y :Museo. De spués de un cambio -
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. de im_; resiones se aprob6 la designación de esa comisi6n -

PUBLICA oEL ESTAD □ q_ue q_ued6 integrada por los Patronos Ignacio Soto, Rober-
to Rodríguez y Roberto Astiazará:n Jr., En seguida el Sr.
Presidente se refiri6 a las actividades que ha e s tado - -
desarr•Jllando el s e?íor Roberto A;:_;uilar comisionado p or es 
te Patronato para lo r elacionado con la rsalizaci6n de -
construcciones y para planear actividades para allegarse
f ondos que aumenten el patrimonio :le la Irn::ti tuci6n y a -
las actividades y responsabilidades q_ue tienen los seño-
res CaTlos s. La_ :-· ontaine como Contralor, y Mariano Qui- -
huis como Contador. Se moti v6 un cambio ,:le impresiones y 
se acord6 q_ue a los sefío:ces Lafon·taine y Quihuis se les -
asigne la canti :S ad de $ 500.00 -Quinientos Pesos- mensua
les, a cada uno para conservaci6n y gastos q_ne originen -
los autom6viles de su propiedad que están al servicio de
la Universidad en el desem1.:ef-í.o de la comisi6n ·. ue tienen
conferida con cargo a la P~rtida de Gastos de Patronato,
ª partir del mes de jmlio :próximo. A continuaci6n el señor 
Presidente se refiri6 a un escrito que le fué enviado por 
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algunos profesores de la :Escuela Se cundaria é:_ e la Univer
sida d donde se refierro al acuerdo tomado en el Consejo -
Universitario de que se obtenga un seguro de vida pa ra -
los servidores de esta Casa de Estudios y expresando que, 
a nte la necesidad q_ue sienten de conta r con un amparo pa
ra su hogar, han decidido suscribir un seguro de vida, en 
grupo, con la Compafiía Latino Americana o.e M~xico, D.F.,
por la cantidad de$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- en -
caso de muerte natural y de ~t 50,000.00 -Cincuenta M'il P~ 
sos- más en caso de muerte por accidente y solicitan que
la Universidad contri huya con un porcentaje anual para el 
pago de la prima de dicho seguro. Se motivó un cambio de
impresiones donde se mostró gran simpatía por la ide- a de 
estos profesores cu;yo beneficio se haría extensivo a los
demás servidores de la U.r1i verc;idad que de pendan econ6r.,ica 
mente de ella y s e nombr6 una comisi6n integrada por los~ 
señores Gustavo Maz6n, Erüliano Cor-ella y Alberto R. Gu-
tiérrez para su estudio. En seguida el Sr. ReQtor inform6 
que en su via,j e a -:.. a Ciudad de México recibió la honrosa
distinci6n de acompañar al s::::,. Presidente de la Re -,ública 
Lic~nciado Adolfo L6pez l-1ateos en su via j e de regreso d. e
Toluca a ~~xico después del agasajo 1ue le ofrecieron los 
Rectores de las Universidades del pais y que aprovechó -
vna gran parte del tiempo para hablarle de esta Institu-
ción, figu:cando entre los Juntos tratados el deseo de la
Universidad de que los profesores, empleados y trabajado
r e s q_ue de ella de ·-,enden queden compr·endidos dentro de la 
Ley del Instituto de Segur:tdad y ServL;io Social de los -
Trabajadores del Estado q_ue promulg6 recientemente habien 
do iristo con simpatía este deseo y recomendándole que, --= 
con ese motivo, entr 0viste al Sr. Miranda Fonseca para -
~1ue estudie las posibilidades de r e solver en forIJa favora 
ble ; que el Sr. Presidente ofreció asi :::tir a todos los -= 
actos ;_Ue se organicen en esta In '-" tituci6n con motivo de
la visita que hará a e .s ta ciudad en los últimos días del
pr6ximo mes de junio y di6 a conocer el proyecto de pro-
grama de esos actos g_ue había formulado la Rectoría que -
compr ende la inauguraci6n de las construcciones del campo 
Agrícola, un a cto solemne en el r.;on::-.ejo Universitario, la 
inaugur-aci6n del Estadio y el recorrido por toda la Uni-
versida d visitancl o :r incipalment e el edificio de la Escue 
la Preparatoria y el Gimnasio. Sigui6 diciendo que sus-= 
deseos hubieran s ido que el Sr. Presidente tambi~n hubie
ra inaugurado el edificio ele la Escuela Preparatoria ,,ero 
que los señores ArquL:ectos en jun"\,a especial g_ue tu.vie-
ron, determinaron que no podría llevarse a cabo esa inau
guración IJOr no ~:star casi terminado el edificio ~)ara esa 
fecha por lo que sólo se tiene el propósito de presentar
lo y aprovechar la opoTtu..n.idad para darle a conocer los -
~robl~mas que se tienen con re lación al mobiliario a la
a.otación , e Laboratorios, etc. Varios Patronos sugirie--
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ron l a con·,•eniencia de tener a la mano, entre otros presu
puestos el del costo de las graderías del Estadio para in
teresar al Sr. Presidente y ver si era posible lograr que
acuerde la construcci6n el e otra secci6n igual por cuenta -
del Gobierno Federal, El señor Rectoi" sie;ui6 informando- -
que_tambié1; h~bía ?onti1?-uado las 9es~ione. s 2Ilte el Banc? -
Nacional Hipo ·(; e cario y Qe Obras Publicas, S. A., de México, 
D.F. habiendo t enido informes de c¡ue la solicitud ele prés
tamo q_ue se había -Jresenü1.do segu:na sus trámites con mucha 
posibilidad de éxito por lo aue espera t ener pronto u...·ria- -

resoluci6n favor able. Inform6 tacbién que, con motivo de -
la pr6xima visita jel Sr. Presidente de la República, se -
han·- estado 6-esarrollando algunas actividades tales ' 0110 la 
pin tur a 6. e 1 edificio de la Biblioteca y 1-íureo cuyo estado
había sido motivo, en meses anteriores, de algunos artícu
los de prensa; que este trabajo s e está ejecutando con - -
personal de la insti tuci6n en vir:ta de que los p:resupuestos 
presentados por varios contratistas eran sumamente eleva-
dos, ascendiendo a algunos · ientos de mile s de pesos ; que
se espera lograr la r ealizaci6n c1 e esta obra en f orF.a nuy
econ6núca ya c1ue resurta a $1.20 -Un Peso Veinte Cen '"avos
el metro cu.adrado de pintm"a, aproximadamente, qu.e este -
tr_abajo se está haciendo con cargo a la Pc.rtida q_ue hay -
para la Conservación del edificio y ~ue si acaso falta - -
alguna cantidad se solicitará oportunamente una ampliaci6n 
a esa Partida, Sigui6 informando que había tenido noti---
cias de g_ue ya se encuentran en esta ciudad los postes --
para la instalación (1e la corriente eléctrica en el Campo -
Agrícola, por lo g_ue pronto quedará resuelto ese problema
y q_ue sería de desearse que esto sucediera para ant <:: s de -
la visita del señor Presidente. Se ·efiri6 a l a atenci6n -
especial que ha merecido la conotrucci6n ele la plaza inte
rior donde ya se están plantando árboles y plantas de orna 
to y a la necesidad de adquirir bancas para colocarlas en~ 
los lugares más c onvenientes. Des~pués de un breve ca□bio -
de impresion8s donde se hicieron consideraciones sobxe los 
diferentes tipos d.e bancas ; ue converndría en ese lugar se
acord6 g_u~ se acepte el modelo y presu:-_eu,:: s~o p:r-esentados-
por el senor profe s or Jo r é Suárez Derbés, de bancas con -
base de cemento y asiento y res:)aldo de madera soste :-lidas
por armaduras de ··ierro por la canticiad de $ 410. 00 fcua-
trocientos Pesos- cada una. En Geguida se refiri6 a las - 
malas c ondiciones en ue se encuentra actualmente la camio 
neta 11arca chevrolet ci: 1).e está a la disposici6n de 12. fü cto 
ría, y a lo costoso que resultan las reparaciones que con=
frecuencia r equiere,,se di6 a conocer el presu 1uesto presen 
tado por la Ca sa Sonora Motor de esta ciuC d, de una camio 
neta sistema el~ctrico, Mod.elo No. 1960, marca Chevrolet,=
con un valor de ::t 91,500.00 -Noventa y Un Mil Quinientos -
Pesos con todas las extras y con un descuento especial de-
101 -

I 
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-Diez Por Ciento- para la Universidad recibiendo la Casa -
la camioneta usada por la cantidad de ~{ 17,500.00 -Dieci-
siete líil Quinientos Pesos-. Después de algunas considera
ciones se acordó ·1ue se adq_uiera la Camioneta de la Casa -
Sonora Motor, en las condiciones que ofrece. El Sr. Pr 'Jf.
Rosalío E. Moreno solicit6 q_ue, de entregarse la Camioneta 
usada en la cantidad de ~> 17,500. O~) a la Casa Sonora Motor 
le sea vendida en esa misma cantidad pai·a su uso personal. 
Después de un cambio de impresiones se acord6 por unanird
dad -1ue se venda dicha camioneta al Sr. Prof. Moreno en -
esa cantidad. En ~:eguida el Sr. Rector inforrn6 q_ue al día
siguiente saldrá para la ciudad de Eonterrey con objeto de 
asistir a una reuni6n de Rectores q_ue fué convocada para -
tratar varios asuntos de inter~s, figurando en ellos la -
consideraci6n especial del Plan de Estudios de Enseñ.anza -
Secundaria Técnica, propuesto por la Secretaría de Educa-
ci6n Pública; que de allá pasa1·á a la ciudad de Eéxj_co don 
de continuará tratando los asuntos que ha~, pendientes y --= 
donde tiene el prop6si to de cambiar impresiones con el si~. 
Goberna dor del Estado acerca del progr2ma q_ue se formulará 
para la pr6xima visita del sefí.or Presidente de la RepdbJ.i= 
ca. El Sr. Alberto Gutiérrez inform6 Jue estaba en la me-
jor dis-Josici6n de iniciar, cucU1do el -Patrons.to lo juzgara 
conveniente la construcci6n de la pequeña planta avícola 
que su hermano Sr. José G. Gutiérrez había ofrecido a esta 
Inr-titución. Se agradeció esta información al Sr. Gutiér-rez 
./ se le hizo saber g_ue siempre se había tenido presente es 
te ofrecirri.ento que en forma tan espontánea había hecho su~ 
hermano y que oportunamente se le daría a conocer e~ l 
y el tiempo en que podría iniciar e construcci6n. s· nd 
las veintiuna horas y no habiendo tr asunto q_ue tr , . -
se di6 }JOT terminada la r·2uni6n, 1 i.l ltándose para ns 
cia la presente acta QUe firman de e n=ormidad. ,_.,._....- -

O SOTO. 

. • 
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