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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las di eciocho
horas y treinta minutos del día treinta y uno de agosto -
de mil novecientos sesenta, se reu.'1.1eron, previo ci tato--
r io ~or escrito y por teléfono, los seflores I gnacJo Soto,
Roberto Rodríguez, Fortu.nato Maz6n, Roberto Astiazarán --
Jr., Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella y Srita. Profa. 
Guadalupe Ortega, Directora Gener al de Educaci6n, inte---
grantes del Patrona to de la Universidad de Sonora, con el
obJeto de celebrar la sesión ordinaria corres ;1ondiente -
al presente rnes de agosto. Estando presente el Sr. I.¡ic. -
Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sono1'a y hai ien
do qu6rum legal, el Presidente decl2r6 abierta la sesión -
haciendo la indicación de q_ue, por encontrarse f uEra de la 
ciudad el Secretario y el Prosecretario, se procedería a -
nombrar a la persona q_ue s e encargaría de _ia Secret2ría - -
habiendo sido propu_sto y aceptado por un2nimidad el Sr. -

Lic. ERNEsro cAMou JR. Ro \,erto Rodríguez. En seguida se someti6 a la considera--
TESORERO : 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ción de la Asamblea la s iguiente Orden del Día q_ue f u~ - -
aprobada por unanimidad. I.- Listél de Asistencia. II.- Lec 
tura del Acta de lo Sesión anterior . III.- L::: ctura de la=
corres ;:iondencia recibida y ciespachada. I ~l.- Informe de Co-

ALBERrn R. GUTIERREz misiones. 1...r. - Informe de la Tesorería y '71 . - Asun.tos Gene
rales. Se continu6 con la lectura del acta de la sesión an 

COMISARIO: 

ROBERTO AsnAzARAN JR. ter:: or la cual, después de haber s ido puesta a la conside; 
raci6n de 1a Asamblea :fu6 aprobada por unanimidad . Acto se 

vocALEs , guido se di6 a conocer la corre s pondencia de.spac>8da q_ue -::: 
cARLos B. MALDONADo fué acordada en la f orma siguiente: 1.- Not a enviada a los 
FLORENc,o zARAGozA integrantes del Patronato ci t6ndolos para es-ca reuni6n. --

EM1uANo CORELLA -
ING. FRANcIsco GARcIA Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caba --

ouiNTAN1LLA lle ro Wario, C.P. , Auditor del Patronato, dáudole a conocer 
Luis sAuDo el día y la hora en que se celebraría esta reunión. Acuf- rdo 

GONZALO GUERRERO ALMADA E t d 3 l-J t - ,.; d 7 s- . T -. d 1 p t + 
JEsus EuAs •n era os. .- 10 a en-v_,_a a a_ :r. esorero e a rona..,o -

DIRECTOR GENERAL DE EDuc. informándole que, en relaci6n con los depósitos en Cuentas-
PUBLICA DEL ESTADO de Ahorro y Bonos que existen en los :Sancos de esta ciudad, 

se acordó que Ja Tesorería recabe mayores informes acerca -
de las condiciones en ~ue s e encuentra el depósito que hay 
en el Banco liacional de México, S.A. de esta i:ioblación, -
proveniente del test.e.me ri to que otorg6 el Sr. Emmet Gerald
Alexander y que los demás de p6sitos, por ser de poco monto 
se coloquen en e l Banco que ofrezca mayor3s i nte r eses. - -
Acue r do: Enterados . 4.- Nota enviada al Tesorero del Fatro 
nato de la Universidad in.formándol.e que s e acord.6 que se ::
resuelva en forma favorable la transferencia solicitada -
por el Sr. Ing. Antonio fvíedina Hoyos, Director de la Escue 
la de Agricultura y Ganadería, en la cantidad de - - - - ::
$54,495.71 -CincuEnta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cinco Pesos SEtenta y Un Centavos- que se aprueba la f orma 
como se propone sea transr erida esa cantidad; que se - -
aprueba.,que la Par tida clel Campo Agrícole y Ex·;Jerimental -
se amplie en la ccntidad de ~ 16,000.00 -:Diez ~ Séis Mil -
Pesos- para cu:,rir los gastos ::.i.ue s e originen ~1.usta t ermi
nar el pr esente período así como la aiü1 caci6:n que s e pro-
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pone que se haga de esa cantidad. Acuerdo: Enterados~ 5.
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patron2to informóndole -
que se aprobó el presupuesto presentado por e l Sr. Ing. -
Luis Sierra Aguilar por la CGntidad de ~t 39,000.05 -Trein 
t a y Nueve t,üi Pesos Cinco Centavos- por concepto de mate 
rial y mé.Ulo de obra para el cambio total del alambrado de 
la instalación eléctrica oculta de los edificios de esta
Universidad. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr.
Tesor ero del Patronat o de la Universids d de Sonora infor
mándole que se acordó que se aumente en S 8,000.00 -Ocho
Mil Pesos- la Partida correspondiente al Edif icio de Bi-
blioteca y Museo, con cargo a Remanentes Acumulados, para 
dejar terminado el trabajo de pintura que se est2- hacien
do a dicho edificio. Acuerdo: Enter2dos. 7.- Nota enviada 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. L,. Ó al Sr. Tesorero del Patrons.to inform~i.ndole ,1ue se aprob -
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

el Presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Pala-
fox Mu..víoz para la construcción de dos C."',setas en los po-
zos de esta Inr, titución, conforme al proyecto presentado
con un costo de $11- , 784 .• ,~ () -Cuatro l<il Setecientos Ochenta 
y Cuat o Pesos- cada uno, con la probabilidad de que esta 
cantidad disminuya en vista de que en el almacén de la Uni 

ROBERTO ASTIAZARAN JR. versidad existen alc;unos materiales como fierro, ma dera, -

VOCALES: 
ladrillo, etc. Acuerdo: Enterados. Se continuó con la lec
tura de la correspondencia recibida que fué acordada en --CARLos a MALDONADO -

FLORENc1O zARAGozA la forma siguiente: 1.- Copia del Memorándum que el Sr. --
EM1L1ANO coRELLA Lic. Hum.berto Romero, Sec1,et a rio Privado del Sr. J'residen-

lNG. FRANc1sco GARC1A te de la República, envi6 al Sr. Jaime Tor res Bodet, Minis 
OUINTANILLA ' é -
Luis sAuDo tro d e Educacion, reimi ti ndole el escrito que el ratrona-

GoNzALo GUERRERO ALMADA to entreg6 al Sr. Presidente durante la visita que hizo a-
JEsus ELIAS esta Casa de Estudios. 2o.- Copia del Acuerdo enviado al -

DIRECTOR GENERAL DE EDuc. Di.iector Genera.l de Admini etrnci6n de la Secret0ría de Edu 
PUBLICA DEL esTADo e a ción PÚb1ica para atención del escrito de1 Patrona to .:i ue 

envió el Sr. Lic. Romero a dicha Secrotaríe,. Después de un 
breve cambio _; e impresiones ~;e acord6 1ue s e ob"cengnn co-
pias simples de e stos dos documentos, p 2 ra 

0
Ue los lleve -

el Sr. Rector en su próximo vi2,;)e a l i<. C:i.udc.d c'i.e Mé ; ico, -
con objeto de ~ue continde ha ciendo las ~estiones necesa-
r ias para :_ograr re.:ult:1dos f avorabl -::: s. 3o.- notr;:J. del Sr.
.Ax1tonio Salido Y, Presidente de la Asociación de Organis-
oos de Ac~ricu.l tores del Norte de Sono~:c. , conte sté~ do la -
nota ,:i_ue le fué envi a da el día 5 de 10 2 corrientes y di.,..-
cicndo q_ue, en r el ació~ a la ratificación del acm rdo de -
prestgr una colaboración a la Escuela Superior de Agricul
tura y Gana dería, recomendada por el Sr. Secret a rio de - -
Agricu.l tura y Gu1a::.1 ería, Ing. Julián Rodríguez Ad.Eme, ya -
se había dirigido al Sr. Ing. Antonio Modinn Hoyos, Di1ec
tor de dicba Escuela, diciéndole c1u.e estaban estudiando --
1 1,:1, forma de cooperar y •;,ue oportunamente cla ríc:n a conocer
la resolución ~ue tomaran ya q_ue necesita la anuencia de -
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los agricultores para fijar cualquier contribución. 11-0.
Nota del Sr. Fra.i."1.cisco Obregón r., Presidente de la Con
federación de Orga.~ismos Agrícolas del Sur del Estado de 
Sonora, contestando la carta que le dirigió el Patron2.to 
con fecha 5 del actual, lamentándose de que posiblemen--
te exista un mal entendimiento ya que hasta la fecha no
se ha tratado absolutamente nada de otorgar la cuota men 
cionada y que se pondrán en comunicación con el Sr. Anta 
nio Salido para que lo informe ampliamente y así poder= 
exponer la solicitud a cada una de las Uniones que son -
las que tienen q_ue resolver. Desnués de 1m breve cambio
de impresiones se acordó q_ue una comisión inte9rada por
los se?íores Emiliano Corella, Roberto Astiazaran Jr., y
Gustavo Mazón continúe haciendo estas 2:estiones -para ver PRO-SECRETARIO, .__., _ 

Lic. ERNESTO cAMou JR. si es posible lograr la ayuda económica que se había uro 

TESORERO, 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

ALBERTO~ GUTIERREZ 

yectado para la Escuela de Agricultura y Ganadería, t~= 
to de parte de los agricultores como de la de los ganade 
ros del Estado. 5.- éopia de la nota enviada por el Sr.:
Ignacio Soto al Sr. Lic. Alfonso González Segovia, Jefe
del Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, solicitando su va--

coMisARio, liosa opinión acerca del proyecto -:..ue se tiene de organi_ 
ROBERTO ASTIAZARAN JR. zar v llevar a cabo algunos sorteos para aumentar los in 

vocALEs, gres;s y felicitándolo por el éxito que han logrado. - - = 
cARLos B. MALDoNADo Acuerdo: Enterados. 6.- Nota del Sr. Lic . Alfonso Gonzá
FLoRENc1O zARAGozA lez Segovia, Director de :B1inanzas del Instituto TecnolÓ-

EMILIANo coRELLA gico y de Estudios Superiores de Monterrey ofreciendo su 
ING. F~~~N~

1
;~1~L!ARciA cooperación, tanto personal como del Instituto para pro-

Luis sALIDo porcionar los informes que le sean solicita.dos y sugiere 
GoNzALo GUERRERO ALMADA la conveniencia de que algun.o de los funcionarios del Pa 

JEsus ELIAS tronato de esta Universidad fuera a aquella ciudad con :-
DIRECTOR GENERAL DE EDuc. objeto de tener con él un amplio cambio de im-oresiones Y 

PUBLICA DEL ESTADO ~ • 1 · t l l . t · t d 1 · ";, de Iaci 1 ar e, a cismo iempo, o os os in:r:ormes que-
necesite. 7.- Copia de la nota que el Sr. Ignacio Soto -
envió al Sr. Lic. Alfonso González Segovia expresándole
su agradecimiento por su atención e informándole que es
tá enteramente de acuerdo con su sugerencia por lo c1ue -
en la próxima sesión del Patronato dará lectura a su car 
ta. Después de que se hicieron algunas consideraciones-=
sobre estas notas se acordo que, como el Sr. Gustavo :Ma
zón, Secretario del Patronato, se encuentra en la ciudad 
de Monterrey, así como el Sr. Lic. en Administración de
Negocios Fra..."1.cisco Corella Gutiérrez, que se envíe tm te 
legraJI1a al Sr. Mazón para que, acompañado del Sr. Core-=
lla Gutiérrez, entrevisten al Sr. González Segovia con -
el propósito que se ha indicado. De acuerdo con la Orden 
del Día, se continuó con In~orne de Comisiones. La COL'i
sión desi6--nada para el estudio del Proyecto de Presupues 
to presentado por la Rectoría, de la cual formó parte el 
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el Sr. Emiliano Corella, inform6 que, tomando en conside
ración lo recomendado por la Ley de Enseñanza Universita
ria en vigor en lo ~ue respecta a la forma ción del Presu
puesto de Ingresos, se tuvieron informes de la situación
hacendaria de la Universidad en el af\o en curso, se esti-
maron los ingresos probables del ejercicio siguiente y -
los efectivamente halidos en los dos a · os anteriores, así 
como las necesidr~des de la Institución en los diferentes
asp ectos, habiendo llegado a la conclusión, después de un 
estudio detenido, de que es de aprobarse dicho proyecto -
con la recomendación de que, en el Presu:pw=i sto ele Inver-
sión, la Célnt idad de tn ·~o,000.00 -Cien iv:il Pesos-, desti
nada en la Partida IV, para adquisición de maquinaria y -
equipo agrícola, sea aplicada sólo con autorización ex--

PRo-sEcRETAR1O, 

Lic. ERNESTO cAMou JR. presa del Patronato, tomando en conside :r-ación, entre - --
otros r,; otivos,que por este a rio, debido a la falta de llu
vias y de agua en la Pres "General Abelardo L. RodrÍguez 11 , 

no se llevaron a cabo sien:bras intensivas i 9uales a las -
TESORERO·. 

FORTUNATO MAZON 
de a / os anteriores. Puesto a la consideracion de la Asam-

PRO·TEsoRERº 

ALBERTO R. GuT1ERREz blea la conclusión a que había llegado · la comisión, nes---
::iués de algunas consideraciónes y de varias aclaraciones-

coMISAR10 hechas por el serior Rector, se aprobó el Proyecto de p e-
ROBERTO AsnAzARAN JR. supuesto que asciende a$ 7,200. 000.00 -Siete 1,~illones - -

vocALEs Doscientos Iv:il Pesos- con la recomendación formulada, por 
cARLos s. MALDONADo lo que el Presupuesto pa:ra el ejercicio de mil novecien-
FLoRENc10 zARAGOzA tos sesenta a mil novecientos sesenta y uno será el s:i.---

EM1uANo coRELLA gui·ente: II:füR.'SSOS::: 105"l Adicional $5 ,500.000.00; Subsidio-
lNG. FRANcisco GARciA Local $150,000.00; Subsidio Federal $1,050.000. 00 •, Cuotas 0UINTANILLA 

Luis SALIDO de los Alumnos $150,000.00; PLoductos de Campo ~;;230,000.CO 
GoNzAw GUERRERO ALMAoAFundación Rockefeller (Aportación) -; Otors Ingresos - --

JEsus ELIAS s120,ooo.oo; Total $7,200.000.00.- :E.'GRESOS= Presupuesto -
DIRECTOR GENERAL DE mue. de Ope r ación. - Partida I- General: A.- Rectoría - - - - -

PuBucA DEL ESTADO $104.,400.00; B.- Secretaría General $112,580.00; C.- De-
partamento Escolar $;81,420.00; D.- Departamento de Exten
sión Universitaria $185,200.00; E.- Departamento Médico -
$56,000.00; F.- Departamento de Orientación Vocacional-~ 
$53, 000.00; G.- Laboratorios $27,600.00; H.- Departamento 
de Educación Física $191,200.00 I.- Bandas de Guerra y MÚ 
sica $59,040.00; J.- Pr oveeduría '.!t20,700.00; K.- Serviduiñ 
bre $253,200.00 L.- Conservación de Edificios y Jardines: 
$364,060.00; Ll.- Campos Experimentales $90,000.00; M.- -
Gastes de Campo $210,000.00 N.- Observatorio Astronómico
$43,800.00; t .- Gastos Menores $75,000.00; O.- Gastos Ge
nerales i~ 113,000.00; P.- Museo 40, 000.00; Q.- Manteni--
1:üento ele Escuelas $50,000.00; R. - Talleres 80,000.00; -
S.- Imprevistos ~tl00,000.00.- Partida II - Docente:- A.-
Escuela Secundaria $578,484¡00; B.- Escuela Preparatoria
$592,984.00; C.- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
$304,680.00; D.- Facultad de Comercio y Administremión.
$461,660.00 ; E.- Escuela e Enfermería $219,540.00 - - -
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Escuela de Agricul ttu·a y Ganadería $750,320.00; G .- Facul
tad de Ciencias QUÍrdce.s ~PA-21,51~0.00; B.- Escuela de Inge
niería $;276.560.00; I.- Instituto de Investigaciones Econ6 
n:icas y Sociales f¡;l25 , L:.00.00; J. - Instituto de Bellas Artes 
$218,200.00.- Partida III.- Becas $150,000.00; Partida IV
Patron2. o $381,160.00.- Presupuesto de Lwersión.- I . - Mo-
biliario y Equipo ~tl 75 ,.000.00; II .- Equipo y Herrarr,ienta -
$34,000.00 ; III . - Equipo para Oficinas -Patronato- - - - -
$10, 000. 00; IV.- Maquinaria y Equipo Agrícola f:tl00,000. 001-
V. - Bibliotecas $57,000.00; VI .- Museo y Bibliotecas - - -
$57,000.00; VII- Previsión g,;ra el desarrollo J_e la TJniver 
sidad ~';33,272.00. Se continuo con el Informe de la Tesore
ría. Como el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Audito:-:- - 
del Patronato , se encuentra :fuera de la ciudad, se c.ejÓ -
pendiente tanto este inforne como el Informe de Intcrven--

uc. ERNESTO cAMou JR. ción pa:-a cu.ando esté presente el Sr. Caballero í•Jario, e.
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO 

F. , con objeto de q_ue proporcione los informes y aclaracio 
nes q_ue le sean solicitadas ;,; de hacer los comentarios co-.:: 
rrespondientes E,obre cada uno de los capítulos de esos in
formes. En seguida se concedió el uso de la palabra para -

ALBERTO R. GUTIERREz tratar asvntos Generales. Se diÓ lect, ra a la nota que, -
con ::echa 30 del presente mes, envió, por ausencia del ---coM1sAR1O, 

ROBERToAsTiAzARANJR. Rector, el Secretario General ¡¡e la Univr=: r sidad, Sr. Prof. 
Rosal-1.o E. Noreno, donde, después de algUJ.•• .. ias consideracio-

vocALEs, nes solicita o :.1e sea a·orobada la anlicaci6n innediata de--
cARLos B. MALDONADO la cantidad de ~tl33,123.62 -Ciento.Treinta y· Tres Mil Cien 
FLORENcio zARAGozA to Veintitrés Pesos Sesenta y :Dos Centavos-, c1ue queda co-.:: 

EMILIANO CORELLA 
1NG. FRANc1sco GARc1A mo saldo por aplicar, de 1.a cantidad concedida por la Fvn-

ouiNTANILLA daci6n Rockefeller, para .... ue quede completamente invertida 
Luis sAuDo dicha cantidad al hacer el baltmce al 31 de ar;,;osto de 1960. 

GoNzALo E~~~R:~:~ ALMADA Cor!'lo dicha nota ya traía la aprobaci6n de la :á:ayoría de los 
DIRECTO~ GENERAL DE EDuc.Pat1--onos, por haber si do solicitada personalmente por el -

PUBucA DEL ESTADO Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, se ratificó dicha aprobación
pa:'a q_ue figure en esta acta. A continuc'1Ci6n por no haber
sido solici taclo el uso de la palabra se diÓ po:-c terminada
la reurdón a las v::·intiuna horas y quince :minutos, levant;h 
dose para constancia la presente acta que fj_rmn .. 11 de confor 
midad. 
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