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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho 
horas y treinta minutos del día quince de julio de mil -
novecientos sesenta se reunieron, previo citatorio por -
escrito y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Rober
to Rodríguez, Gustavo Maz6n, Carlos B. Maldonado, Rober
to Astiazarán Jr., Emiliano Corella y Jesús Elías, inte
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con -
el objeto de celebrar la sesi6n ordinaria correspondien
te al presente mes de julio. Estando presente el Sr. - -
Li c . Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y 
habiendo quorum legal, el Presidente declar6 abierta 1a
sesi6n poniendo a la consic.eraci6n de Ja Asamblea la si-
guiente Orden del Día que fué aprobada por Unanimidad: -
I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la se
si6n anterior. III.- Lectura de la corres~'.) ondencia reci
bida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Infor 
me de la Tesorería. VI.- Asuntos GenE'rales. En seguida= 
se di6 lectura al acta de la sesión ruiterior la cual, -
despUEfa de haber sido puesta a la consideraci6n de la -
Asamblea, fué a probada por unanimidad. Se ( ontinu6 dando 
a conocer la corresnondencia despachada que fué acordada 
en 1a forma siguiente. 1.- Citatorio ,~ara esta retmi6n -
enviado a los integrantes del Patronato. Acuerdo: Entera 
dos. 2.- Nota envie.da al sr. Agu~:tín Caballero Wario, -= 
C.P., Auditor del Patronato, informándole el día y la -
hora en que se celebraría esta reunión. Acuerdo: Entera
dos. 3.- Nota enviada por la Comunidad UniversitaTia al
Sr. Lic. Adolfo L6pez Mateas, Presidente de la República, 
expresándole su agradecimiento por haber aceptado visi-
tar esta Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota
enviada a los Patronos Ignacio Soto, Gustavo Maz6n y - -
Fortm1ato Maz6n, informándoles que fueron comisionados -
paTa que entrevisten al Sr. Tesorero General del Estado
y le soliciten el pago de la cantidad que tiene pendien
te el Gobierno del Es t ado por concepto del impuesto del-
10% que han pagado algunos contribuyentes. Acuerdo: Ente 
rados. 5.- Nota enviada al T~sorero del Patrona to infor-= 
mándole que se a :proh6 el presupuesto por la cantidad de
$37,340.00 -Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta PE=:
sos- que ~)re sentó el Sr. Gustavo F. Aguilar para la re-
paraci6n del edificio de la Escuela Preparatoria, sin -
incluír el co: :to de la pintura general de dicho edificio. 
6.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informán
dole que se acor-do que de 12.. cantidad de $408,000.00 - -
-Cuatrocientos Ocho Mil Pesos- que serabía autorizado pa 
rala construcci6n de los Laboratorios y Talleres del-= 
edificio de la Facult2.d de Ingeniería, se tome la suma -
necesaria para pagar la construcci6n del cerco perime--
tral de esta Unive sidad, de acuerdo con los presupues-
tos aprobados. Acuerdos, Enterados. 7.- Nota enviada al
Sr. Tesorero del Patrona to dándole a conocer los presu-
puestos q_ue se aprobaron para la construcci6n del cerco-
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que limite los terrenos de esta Universidad e informándo
le que la obra se hará por administraci6n por los señores 
Arquitectos Gustavo F. Aguilar y Leopoldo Palafox Muñoz.
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del
Patronato informándole que se aco1·d6 que se aumente la -
Partida de Honorarios a Recaudadores, en el Presupuesto -
en vigor, en la cantidad necesaria para pagarles hasta la 
terminaci6n del presente ejercicio. Acuerdo: Enterados. -
9.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato info.rmándo 
le que se aprobó el Presupuesto presentado por el Sr. En:: 
rique RiVsTa T., oor la cantidad de $1+1,854.00 -Cuarenta
y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos- para mobi
liario del Campo Agrícola. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota
enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se 
acord6 que se hagan efectivos los pagarés firmados por la 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. Financiera Bancomer de esta ciudad por un total de - -
$1,000.000.00 -Un :Mill6n de Pesos-; que una comisi6n inte 
grada por los señores Ignacio Soto, Gustavo Maz6n y Fortü 
nato Maz6n, J>residente, Secretario y Tesorero del Patrona 
to, respectivamente, entreviEJten al Sr. Tesorero General= 
del Estado para hacerle saber la necesidad que hay de que 
el Gobierno entregue la cantidad que adeuda por concepto-
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v □ cALEs, contribuyentes y que, como en años anteriores, se paguen-
cARL□ s B. MALD □ NAD □ por adelantado los sueldos corres-oondientes al período de 
FL □ RENc1 □ zARAG □ zA vacaciones para lo cual se acuerda que se 'Ponga a disposi 
EMILIAN □ c □ RELLA ci6n del Contralor del Patronato la cantidad suficiente :: 

1NG. FRANc1sc □ GARc1A para hacer esos pagos. Acuerdo: Enterados. 11. - Nota en--
ouiNTANILLA viada al Sr. TesoTero del Patronato informándole que, en-
Luis SALID □ relaci6n con la nota del Sr. Carlos s. Lafontaine, Contra 

GONZALO GUERRERO ALMADA · 6 · • · ' -lor del Patronato, se acord que se ponga a d1spos1c1on -
JESUS ELIAS 

c del Sr. Lafontaine la cantidad necesaria para completar -
□ 1REP~TB□L~cGAE~~~~Ls~!DEgu · los $550,000.00 -Quinientos Cincuenta Mil Pesos- que se -

acord6 que se le entregaran mensualmente como fondo de la 
Cuenta de Presupuesto; que se haga saber que solamente se 
deben admitir timb_es debidamente cancelados por la prim~ 
ra operación y ya por la segunda, el interesado debe es-
tar debidamente registrado y que se evite efectuar opera
ciones ccn personas o negociaciones que no expiden los do 
crunentos correspondientes . Acuerdo: Enterados. 12.- Nota= 
enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se 
acordó que, con cargo a la Partida de Remanentes .Acumula
dos, se pague la cantidad de $9,200.00 -Nueve Mil Doscien 
tos Pesos- que corresponde a los gasto que origin6 el fa-= 
llecimiento del Sr. Maria.no Yáñez en un accidente que tu
vo con el cami6n grande de la Escuela de Agricultura y Ga 
nadería ne esta Univ-ersidad. Acuerdo: Enterados. 13.ijiil No= 
ta enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Uni ver
sidad, encareciéndole que continúe haciendo gestiones, -
principalmente con el gerente del Banco Nacional Hipotec~ 
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rio Urbano y de Obras Públicas, S.A., de México, D.F. na
ra que conceda las facilidades que había prometido para lo 
;;:rar el préstamo solicitado. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota 
enviada. a los Sres. Carlos B. Maldonado, Emi}j ano Cor-ella, 
Gustavo Mazón, y Roberto Astiazarán Jr., integrantes de la 
Co1dsi6n ele Inversión, Explotacj_6n y Producci6n Agrícola y 
Ganadera de 1 Patronr, to de la Universidad, informándole que 
se acord6 q_ue, acompañados del Sr. Ing. Antonio Medina --
Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería -
de la Universidad, estudien las peticiones presentadas por 
el mencionado Director y resuelvan lo que consideren más -
conveniente para la mejor marcha de la Institución. En se 
guida se di6 a conocer la correspondencia recjbida que fu~ 
acordada en la forma siguiente: 1.- Telegrama del Sr. Lic. 
Humberto Romero, Secretario Privado del Sr. Presidente de
ña República, informando que el Sr. Presidente qued6 ente
rado del escrito que se le envi6 y que envía cordiales sa
ludos. Acuerdo: Enterados. 2.- Memorandum presentado por -
el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del I)atronato dándo 
a conocer la existencia que tiene la Universidad en Cuen= 
ta de Ahorros y Bonos en diferentes Bancos de la ciudad. -
Después de un breve cambio de imnresiones donde se recomen 
~.6 aue el Sr. Tesorero tenga mayor informaci6n sobre el de 
:p6sito que hay en el Banco Nacional de México proveniente= 
del Testamento del Sr. Emmet Gerald Alexander, se acord6 -· 
que los demás dep6sitos, por ser de poco monto, se deposi
ten en un s6lo Banco, en el que ofrezca mayores int¿,resesT 
4.- Nota del Sr. Damián Ramírez de Alambrados Sonora, maní 
festando estar dispuesto a fabricar las 110 -Ciento Diez-= 
unidades-, para el cerco de la Universidad por la SUlila de
$59,500.00 -Cincuenta y Nueve Mil Juinientos Pesos-. Des-
pués de un breve cambio de impresiones se aprob6 la canti
dad propuesta por el Sr. Ranúrez. Se continu6 con informe
de Comisiones. El Sr. Presidente inform6 que habían entre
vistado al S:c·. Tesorero Generg,1 del Estado quien les mani
festó estar en la mejor disposi8i6n de pagar en el men&r-
tiempo posible, la cantidad que adeuda el Gobierno. En se
guida el Sr. Rector inform6 que ya se había recibido la -
cantidad de $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- como abono a
esa deuda. El Sr. Roberto Astiazarán Jr. inform6 que habían 
entrevistado al Sr. Ramírez de Alambrado Sonora y habían -
obtenido una resoluci6n satisfactoria a la petici6n i;ue le 
hicieron con respecto al precio de la construcci6n de las-
110 -ciento diez unidades- del cerco de la Universidad. El 
Sr. Gustavo Maz6n inform6 que, en relaci6n con la comisi6n 
que le confirieron relacionada con el seguro de vida de los 
Maestros, ya había recibido los informes de dos compañías
de seguros y que s61o le falta el de la otra compañía para 
tener los datos necesarios para hacer el estudio del asun
to en todos sus aspectos. El Sr. Rector inform6 que se - -
había recibido la visita de los se~ores doctores Mosema.n -
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y Richardson de la i,,undaci6n Rockefeller as:! como del Ing. 
Nicolas Sánchez, quienes visitaron la Escuela de Agricultu 
ra y Ganadería y el Campo Agrícola, y expresaron hala0ado~ 
res comentarios por la labor que se ha desm:-rollado y ase
guraron la posibilidad de conseguir un donativo de - - - -
$100,000.00 -Cien Mil D6lares- en tres años, para lo cual
ya se está formulando la documentaci6n correspondiente de
acue1·do con sus instrucciones. A continuaci6n se pasé a -
tratar Asuntos Generales. El Sr. Presidente expres6 que -
consideraba conveniente que, al formular el nuevo Presu--
puesta, se tomaron en consideraci6n, con ciertas reservas, 
los ingresos habidos en el año anterior ROr concepto del -
impuesto del 10%. El señor Rector informo que para formu-
lar ese proyecto de presupuesto se había hecho un estudio
detenido de los ingresos por ese concepto y, considerando
que sería mucho mayor la suma que se obtendría, sólo se -
había propuesto un aumento a.e $300,000.00 -Trescientos Mil 
Pesos- y que, cumpliendo con el acuerdo que se tom6 el --
año anterior, s6lo se habían cons:iderado aquellos aumentos 
más necesarios corno lo son los motivados por la creaci6n -
de nuevos grupos. Despu~s de un breve cambio de impresio-
nes la Asamblea quedó de acuerdo en la forma como se había 
procedido al formular el proyecto del Presupuesto. En se-
guida se trat6 detenid8J!J.ente acerca de las condiciones en
que está trabajando el Campo Agrícola y des·,Ju6s de algunas 
consideraci6nes se acord.6 q_ue se resuelva en forma favora
ble la transferencia solicitada nor el Sr. Ing. Antonio Me 
dina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría, de la cantidad de $54,495.7]. -Cincuenta y cuatro ~til
Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos Setenta y Uno - Centa
vos- que se ha gastado en la conservaci6n de maquinaria -
a grícola a la Partida correspondiente a Adquisición de Ma
quinaria .Agrícola y reintegrada a la Partida del Campo - -
Agrícola y Ex~erimental y que como el saldo que queda - -
actualmente en la Partida de Adg_uisici6n de :Maquinaria - -
Agrícola es s6lo de $41+,124.12 -Cuarenta y Cuatro Mil Cien 
to Veinte - y Cuatro Pesos Doce Centavos-, se acord6 que,= 
solo se transfiera esa cantidad y que la Partida de Campo
Agrícola y Experimental se amplíe en $16,ooo.oo -Dieciséis 
Mi1 Pesos- para cubrir losgastos q_ue se originen hasta -
terminar el presente per:!oao y que estas cantidades sean -
aplicadas en la sieuiente forma: Gastos de Campo: Prepara
ci6n de Suelos, etc. $14.,316.40 -Catorce Mil Trescientos -
Diez y Séis Pesos Cuarenta Centavos-; Gasolina y Lubrican
tes $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos-; Agua, riec;o, - -
Etc. $3,000.00 -Tres Mil Pesos-; ImpreVistos: - - - - - --
'L:.03. 86 -Cuatrocientos Tres Pesos Oohenta y S~is CPntavos

Total $42,720.26 -Cuarenta y Dos Mil Setecientos Veinte Pe 
sos Veintiséis Centavos-. Estaci6n Experimental: Campos-= 
Exuerimentales $13,403.86 -Trece Mil Cuatrocientos Tres -
Pe.sos Ochenta y Séis Centavos-; Sostenimiento de Ganado: -
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$4,000.00 -Cuatro Mil Pesos-; Total $17,403.86 -Diecisiete 
mil Cu2trocientos Tres Pesos Ochenta y Séis Centavos- - -
G:an Total: $60,124.12 -Sesenta Mil Ciento Veinticuatro Pe 
sos Doce Centavos-. A continuaci6n el Sr. Rector se refi-~ 
ri6 a las condiciones en que se encuentra actualmente el
alumbrado eléctrico de los edificios, departamentos y cam
pos de la Universidad, a las modifi0aciones que varias ve
ces se han hecho a las instalaciones y a la necesidad de -
hacer un trabajo definitivo para evitar cortos circui toro,, -
fuga de corriente y accidentes y present6 un presupuesto -
formulado por el Sr. Ing. Luis Sierra Aguilar por la canti 
dad de $39,000.05 -Treinta y Nueve lñil Pesos Cinco Centa-
vos- por material y mano de obra para el cambio total del
alambrado de la instalaci6n eléctrica oculta. Después de -
un 0ambio de impresiones y de haber tomado en considera--
ci6m la importancia que tiene desde los puntos de vista 
econ6mico y de seguridad este trabajo, fué a·orobado por 
unanimidad el Rresupuesto presentado. En seguida el Sr. 
Rector present3 un proyecto para la construcción de dos 
casetas para los pozos que acaban de construírse, con un -
cof1to de $4, 78li-.QO -Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cua-
tro Pesos-, por unidad existiendo la posibilidad de que -
esa cantidad disminuya en vista de que en el Almacen de es 
ta Universidad existe fierro, madera, ladrillo, etc. Des-~ 
pués de un breve cambio de impresiones se aprob6 el proyec 
to de caseta presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox = 
Muñoz y fué aprobado por unanimidad el presupuesto corres
pondiente aceptándose que la obra se haga por supervisión. 
El señor Rector inform6 que tomando en consideraci6n lo -
tratado en reunion anterior acerca de la pintura del edifi 
cio de la Biblioteca y Museo se había continuado pintando~ 
dicho edificio haciendo falta la cantidad de $8,000.00 - -
-Ocho Mil Pesos- para dejar terminado el trabajo. Después
de un b.reve earnbi o de impresiones se acord6 q_u.e :;e aumen-
te en $8,000.00 -Ocho Mil Pesos la Partida correspondiente 
con cargo a Remanentes Acumulados para que se termine esta 
obra. Como el señor Agustín Caballero Wario, C.P. se en--
cuentra fuera de la ciudad por lo q_ue el Informe de Inter
venci6n se recibió sin su firma. El Sr. Secretario dió lec 
tura a dicho documento y después de que se cambiaron impre 
siones sobre su contenido y de que se scucharon las eX}Jli 
caciones dadas :;ior el Sr. Carlos Lafo ine, Contralor de'I 
Patronato, que estaba presente en la uni6n, se acord6 -
dejar pendiente dicho documento para uando pueda 1.·evisar
lo y firmarlo el Auditor. No habien o otro asunto q_ue tra-
tar y siendo las veinte horas y t:re minutos, se di6 
por terminada la ~·eun.i6n levantándos constancia 
presente ~~a" q_til.e f irman de con::orrnid 

~~~ / 

_/~~~ 
TAVO MAZON. 
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