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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y quince minutos del día veinticinco de octubre de -
miJ. novecientos sesenta, se reunieron, previo citatorio por 
escrito y por t eléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto -
Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Ing. Francisco -
García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr. Lic. Ernesto - -
Camou t.Tr. y Gon2.alo Guerrero Almada, integrantes del Patro-
nato de la Universidad de Sonora, con el objeto de celebrar 
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de octu 
bre. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Reo-~ 
tor de la Universidad de Sonora, y Agustín Caballero Wario, 
C.P., Audito:r· del Patronato, y habiendo q_uÓrUID legsl, el -
Presidente decla ró abierta la sesión, sometiendo a la con-
sideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que -
fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.-
Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de --

LIC. ERNESTO cAMou JR. la correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de -
Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Gene
rales. En seguida se diÓ lectura al acta de la sesión ante
rior, la cual, después de haber sido puesta a la. considera
ción de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Se conti-

TESORERO: 

FDRTUNATO MAZDN 

PRO-TESORERO : 

ALBERTD R. GUTIERREZ nuó con la lectura de la correspondencia despachada q_ue fué 
acordada en la forma siguiente. 1.- Telegrama enviado al -
Sr. Gustavo Haz6n a Monterrey, Nuevo León, encareciéndole -

ROBERTO ASTIAZARAN JR. 
q ue, acompañado del Sr. Lic. Francisco Corella Gutiérrez, -

COMISARIO: 

vocALEs, entreviste al Sr. Lic. Al~onso González Segovia, ~Tefe del -
cARL□ s B . MAL □□ NA □ o Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico y de Es
FL□ RENcio zARAG □ zA tudios Superiores de Monterrey con el ob~·eto de solicitar -

EMILIAND CDRELLA , 
iNG. FRANcisc □ GARCJA mayores informes acerca de la organizaci n y realizacion de 

ou1NTANILLA sorteos. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama enviado al Sr. -
Luis sALl □ o Lic. Alfonso González Segovia, Jefe del Departamento de Fi-

GoN z ALo GUERRERO ALMA
0 1ianzas del In,1ti tute í']' ecnolÓ.qico y de Estudios Superiores -

JESUS ELIAS d / t . f , . d 1 <_; • • ó 1 ñ 
DIRECTORGENERALOEEDUC. e ~,on erre;y, in orman o e que se CO i.lSlOn a os se. ores -

PUBLICA □ EL EsTA □ o Gustavo Mazan y Lic. Francisco Corella Gutiérrez para que -
lo entrevisten con el objeto de obtener informes acerca de
la organización y r ealizaci6n de sorteos. Acuerdo: Entera-
dos. 3.- Telegrama enviado al Sr. Dn. Jesús Elías, saludán
dolo y deseándole prónto- restablecimiento del accidente -
que sufrió. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Lic. 
AJ. fonso González Segovia, Jefe del Departamento de Finanzas 
del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Mon-
terrey, expresándole el r econocimiento y e;ratitud de este -
Organismo Uni.versi tario por la atención que concedió a los
señores Gustavo Mazón y Lic. Francisco Corella Gu.tiérrez. -
Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. R.odolfo He:rnán
dez Ochoa Subdirector del Departamento de Finanzas del Ins
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, -
expresándole el reconocimiento y gratitud de este Organismo 
·universitario, ~or las atencj_ones que concedió a los seño-
res Gustavo Mazcm y Li c . Frgncisco CoTella Guti~rrez. - - -
Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. F _·anci sco Obre
gón, Presidente de la Confederación de Organismos Agrícolas 
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del Sur del Estado, transcribiéndole el oficio que el Sr. -
Ing. Enrique }!orales Acur1a, Subagente de la Secretaría de
Agricul tura y Gn.nadería envió al Sr. Ing. Antonio Medina -
Hoyos, Di rector de la EscueJ.a de Agricultura y Ga...viadería,
transcri biéndole la nota que le envi6 el Sr. Ing. Julián
Rodríguez Adame, Ministro de Agricultura y Ganadería, pre
guntándole el estado q ue guardan l os acuerdos que tomaron-
los agricultores y ganaderos en relación con la ayuda a di 
cha Escuela. Acuerdo: Ente rados. 7.- Nota enviada al Sr.~ 
Antonio Salido Y., Presidente de la Asociación de Organis
mos de Agricultores del Norte de Sonora, transcribiéndole-

R □ BERTO R □□ R1GuEz el Oficio que el Sr. Ing. Enrique Morales Acuña, Subagente 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería envi6 al Sr. -
Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la E::10uela de Agri
cultura y Ganadería informándole que el C. Ministro de - -
Agricultura se ha servido preguntarle el estado que guar--

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

P R O-SECRETARIO : 

L1c. ERNESTO cAM □ u JR. dan los acuerdos que tomaron los agricultores y ganaderos
para ayudar a la Escuela de Agricultura y Ganadería. - - -
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Emiliano Core
lla, Roberto Astiazarán Jr. y Gustavo Mazón, integrantes -

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZON 

PRo-TEsoRrno , de la Comisión Especial que fué designada por este Patrona 
ALBERTO R. GUTIERREz to para q_ue continuara las gestiones necesarias para lograr 

ARIO
. la ayuda "ue agricultores y ga.---iader6s del Estado prometie--

coM 1s . • Í 
R □ BERTO AsTiAzARAN JR. ron pera la Escuela de Agricultura y Ganader a, de esta --

Universidad, transcribiéndole para su conocimiento el ofi-
vocALEs, cio que envi6 el Sr. Enrique Morales Acu..ña, Subagente de -

cARL□ s B. MAL □□ NA□□ Agricultura y Ganadería en el Estado, al Sr. Ing . Antonio
FL□ R ENcio zARAG □zA Medina Hoyos, Di r ector de la Escue1a de Agricultura y Gana 

EMILIANO CDRELLA , , Í -
ING. FRANcisc □ GARCIA deria, haciendole saber que el Sr. Ing. Julian Rodr guez--

ou1NTAN1LLA Adame, Ministro de Agricultura y Ganadería, se ha servido-
Luis SALl □ o pregunt ,·: r el estado ::;_ ue guardan los acuerdos que tomaron -

G □ NzAL □ GuERRER □ ALMAº1 os agrj cultores y ganaderos p '1ra ayudar a la Escuela de -JESUS ELIAS . . -· . ' , ~ . T 

oiREcrnR GENERAL oE rnuc:A.-grict.11 tura y Ganaderia. Acue rdo: Enterados. 9. - Nota en--
PUBLICA □ EL ESTA□□ viada a los Patronos de esta Universidad citándolos para -

esta reuni6n. Acuerdo: enterados. 10.- Nota enviada al Sr. 
Agustín Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, infor 
mándole el día y la hora en que se celebraría esta reunion. 
Acuerdo: Ente r ados. En f~eguida se dió a conocer la co:rres
pondencia recibida q_ue fué acordada. en la forma siguiente: 
1.- Telegrama del Sr. Jesús Elías enviando un cordial salu 
do y su agradecimiento por los buenos deseos q_ue se le ex= 
presaron. Acue rdo: Enterados. 2.- Telegrama del Sr. Jesús
Elías informando que lamenta no poder estar presente en la 
reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota del Sr. Lic. Fran--
cisco Alberto Corella Gutiérrez informando que, cumpliendo 
con la comisión q ue le fué conferida, envía los datos, su
gestiones, etc. q_ue les fueron proporcionados, tanto por -
el Sr. Lic. Alfonso González Segovia como por el Sr. Rodol 
fo Hernández Ochoa, del Instituto Tecnológico y de Estu--= 
dios Superiores de Monterrey. Con ese motivo el Sr. Gusta
vo Mazón informó con mayor amplitud, manifestando que fue
ron motivo de una acogida muy amable, que les proporciona-
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ron todos los informes que solicitaron, que les hicieron las 
recomendaciones y les dieron los consejos q_ue consideraron -
que pudieran ser de utilidad al organizar sorteos. Después -
de un cambio de impresiones se acordó q_ue el Sr. Rector nom
bre a la persona que considere más capacitada para hacer el
estudio correspondiente a la organización de un sorteo que -
permita acrecentar los ingresos de esta Casa de Estudios y -
que formule el proyecto conrrespondiente para q_ue, si es po
sible, lo presente en la pr6xima reunión. En el cambio de -
impresiones se hizo hincapié en la conveniencia de ~ue los
hombres de negocios que tienen ingresos de consideración ---

R □ BERTO R □□ R1GuEz hagan dona ti vos a la Universidad para que les disminuya la -

SECRETARIO: 
cantida d que tienen que pncar por concepto de impuestos, co
rr:o lo hacen algunas personas en Estados Unidos y se comisio GUSTAVO MAZDN 6 , -n al Sr. Agustin Caballero Wario, Director de la Facultad -

PRo-sEcRETAR1O, de Comercio y Administración para que con la cooperaci6n de -
L1c. ERNESTO cA_M □ u JRJ_os alumnos que forman el grupo encargado de atender las - -

' consultas del público, hagan el estudio y formulen el merno--
TEsoRERo, randUID correspondiente. A continuación se concedió el uso de FDRTUNATO MAZDN 

la palabra para informe de comisiones. El Sr. Gustavo Mazón 
PRO-TEsoRERo, informó que había recibido los estudios formulados por las -

ALBERTO R. GUTIERREzcompañ.Ías La Nacional, Segu:cos Atlas y La Latino Americana -
coMisARio, en relación con la proposición que fué presentada por los --

R □ BERr□ AsTiAzARAN J~aeetros de esta Uní versidad ha·oiendo encontrado, después de 
una somera revisión de ellos, algunas diferencias en las - -

vocALEs, cuotas por lo que con~ideraba conveniente q_ue una comisión -
cARL□ s B. MAL□□ NA□□especial estudiara más detenidamente el asunto. Después de -
FL □ RENci □ ZARAG □ ZA un cambio de impresiones se acordó oue lo hiciera el Sr. - -

EMILIAND CORELLA At, C b ., l 1 ¡ . re p D. t-'- d 1 F ult d d c iNG. FRANcisc □ GARciAD-gus in a aJ. ero ,, ario, \_,. - , irec or e a ac a e o-
ou1NTAN1LLA mercio y Administraci6n, con la cooperación de los alumnos -
Luis SALID □ de dicha Facultad, encargados de atender las consultas que -

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA_R~ce el público En seuuida el Sr Fortunato Maz6n informó -JESUS ELIAS • U • • 

□ iRECTDR GENERAL oE E □ Jw..e, por haber estado fuera de la ciudad, todo este mes, no-
PUBLICA □ EL ESTA □□ le había sido posible recabar mayores infonnes acerca de las 

condiciones en que se encuentra el depósito que hay en el -
Banco Nacional proveniente del testamento que otorgó el Sr.
Emmet Gerald Alexander¡ A continuación el Sr. Gustavo Mazón -
informó que, en relación con la comisión que tenía de entre
vistar a las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos para -
determinar la ayuda q_ue concederían a la Escuela de Agricul
tura y Ganadería, ya había hablado con el Sr. Salido á ese -
respecto y a la transcripci6n que se le hizo del oficio en-
viado por el Subdelegado de Agricultura y Ganadería, en el -
Estado, por lo que espera que nronto se tengan informes favo 
rables. Dijo trunbién, ~1ue puede- ser factible q_ue, como lo =
hace la CEIMSA en relación con la cuota de $0.50 -cincuenta
centavos- que se paga como ayuda del CIAHO , E>e proceda en -
la misma forma al acordar los agricultores la de la Escuela. 
En seguida el Sr. Roberto Rodríguez, como Presidente de la -
Comisión de Construcciones, informó lo que en relación con -
construcciones se ha hecho hasta la fecha y los trabajos q_ue 
se siguen realizando; manifestó que por la urgente necesidad 
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de dar un eficiente servicio de luz, principalmente a las
Escueias q_ue tienen actividades en la noche, fué necesario 
hacer una erogación de $65,258.85 -sesenta y cinco mil dos 
cientos cincuenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos-= 
para arreglar las instalaciones eléctricas y ads.uirir un -
transformador. Después de algunas conside:cacione s se apro
bó el pago de dicha cantidad, con cargo a la Partida Rema-
nentes Acumulados. Se continué con el Informe de la Tesore 
ría. El Sr. Agustín Caballero Wario, CP., Auditor del Pa-= 
trona.to, diÓ lectura a los Estados de Contabilidad corres
pondientes a los meses de agosto y septiembre e hizo una -
comparación de ellos en cada uno de los aspectos. Después
de algunas consideraciones fueron aprobados acordándose, -
en relación con los edificios, terrenos, etc. que el Sr. -
Rector nombre a la persona o personas capacitadas que pro
cedan desde luego a hacer el avalúo de los bienes inmue---

uc. ERNESTO cAMou JR. bles de la lJhi versidad ya que los q_ue existen tienen mucho 
tiempo y no están de acuerdo con la relidad. El Sr. Caba-
llero Wario, continuó con la lectura del Informe de Inter
vención corresp ondiente al mes de septiembre, haciendo las 
aclaraciones que le fueron solicitadas y los comentarj_os -

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-T E SORERO: 

ALBERT□ R. GuTiER REz que se creyeron convenientes sobre cada uno de los aspee--
tos que comprende dicho Informe. Iuesto a la consideración 

ROBERTO AsT1AzARAN JR. de la Asamblea fué aprobado con la recomendaci6n de que se 
gestione ante la Tesorería General del Estado el pago de -

COMISARIO: 

vocALEs, las cantidades que están pendientes. A continuación se pae 
cARLos B. MAL □ ONA□□ s6 a tratar Asmitos Generales. El Sr. Rector hizo uso de -FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANo coRELLA la palabra para informar acerca de la reuni6n y_ue tuvo la 
1NG. FRANc1sco GARc1A Asociaci6n Nacional de Uní versidades e Institutos de Ense-

CJUINTANILLA ñanza Superior de la República Nexicana, de la distinci6n-
GONZAL~ u~~E!~~1ii ALMA□Ade que fué objeto al nombrarlo integrante de la Comisi6n -

JEsus EuAs encargada de Elecciones, de la Asamblea Mundial de Univer-
□ 1 R ECr □ R GENERAL □ E rnuc. sidades, así cowo de las oportunidades que había tenido de 

PuBucA DEL EsTA□ o saludar al Sr. President e de la República q_uien se acordó
de la promesa que había hecho de construír otra secci6n de 
graderías en el estadio y dió las 6rdenes correspondientes 
para JUe el costo de esa obra sea considerado en el presu
puesto del nuevo ar.o. Continuó informando acerca de las -
reuniones de rectores q_ue se habíél!celebrado en varias re
giones del país, del prop6sito de estas reuniones, y de la 
junta regional de rectores de la Zona 1 que comprende Sono 
ra, Chihu.a.hua, Sinaloa, Baja California Norte y Baja Cali::
fornia Sur que se había celebrado en esta Universidad y de 
los acuerdos que se tomaron. Inform.6 también acerca de la
ayuda de $100,000.00 -cien mil dólares- que había acordad6 
la Fundación RockefelJer para la Escuela de Agricvitur·a y 
Ganadería, para entregarse en tres años y sin compromiso -
de inversión por parte de esta Universidad. Debido a las -
condiciones en que se encuentran las calles sj_n pavimentar 
y principalmente los campos deportivos de donde se levan
ta graD cantidad de polvo que penetra a las salas de clase 
y que perjudica la salud de los alumnos, se acord6 ciue se 

---
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se adq_uiera una pipa para regar las calles y los campos de
portivos de esta Universidad, ofreciendo el Sr. Gonzálo G~ 
r·rero Almada hacer las investigaciones necesarias en Noga-
les y Tucson, para lograr obtenerla en las mejores condicio 
nes posibles. El Sr. Rector diÓ lectura a una nota del Sr.= 
Lic. Alberto Delgado Pastor, Director Interino del Institu
to Tecnológico dei Noroeste de Ciudad Obregón, avisando q_ue 
había recibido el cheque por la cantidad de $1,000.00 que -
le había enviado la Rectoría con motivo del Maratón que - -
había organizado dicho Instituto y donde solicita que, como 
en ocasiones antertores, el R. Patronato acuerde una ayuda
económica a- dicho Centro Educativo. Después ele algunas - -
consideraciones se acordó q_ue, con cargo a la Partida de -
Remanentes Acumulados se expida un cheque a favor del Insti 
tuto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Ob.t egón,, Sonora, t,:
por la cantidad de $25,000.00 -Veinticinco Mil .t·esos- como
ayuda a dicho Instituto. El Sr. Agustín Caballero Wario, -
C.P., informó acerca de la reunión de .Directores de Escue-
las y Facultades <le Comercio y Administración que se cele-
b1·ará en esta Casa de E 0,tudios, en el edificio q_ue ocupa -
dicha Facultad, el próximo mes de noviembre y solicitó se -
autorice una cuota esnecial para contribuír a los gastos de 
dicha conferencia, tomando en consideración que esta Casa -
de Estudi.os tendrá el carácter de anfitriona. Después de un 
breve crunbio de impresiones se autorizó la cantidad de - -
$6,010.00 -seis mil pesos- para los gastos de organización
de dicha reunión, con cargo a la partida de Imprevistos. -
Siendo las veintiuna horas y no habiendo otro asunto que -
tratar, se dió por terminada la reuni6n levantándose para -
constancia la presente acta que firman de conformidad. 

GUSTAVO 

EL 

..___ IGNACIO ~.OTÓ. 

¿ 
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