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----- En la ciudad ele Hermosillo, Sonora, a las dieciséis -
horas y veinte minutos del d.Ía veintiuno de marzo, de mil -
:novecient_os sesenta y U.."'1O, se .ceunicron, previo cita torio -
uor escrito v por teléfono, los Sres. Ignacio Soto., Gustavo-,. ' ... 6 · -, • · t Nazon, Fortur .. ato Mnz n, Roberto Astiazaran Jr., Lic. Ernes o 
Camou Jr. y Emiltano Corella, integrantes del Patro1:ato de -
la Uhiver:Jidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesi6n -
ordinaria corre □1;ondiente éÜ presente mes de febrero. Estan-
do P,rE;sente el Sr. Prof. Rosali'o E. Moreno, Secretario Gene
ral de la Universidad en funciones de Rector, y habiendo - -
~uórum legal, el Presidente declaró abierta la sesión, po--
niendo a la consideración de la Asamblea la siguiente Orden -

R □ BERTD Ro □ RiGuEz del D:!a que fué aprobada por unanimidad: I.- Lista de Asis--
SECRETARIO: 
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tencia. II.- Lectura del acta de la sesi6n anterior. III.- -
Lectura de la coi~respondencia recibida y despachad.a. IV.- I!}-_ 
fort1e de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun
tos Generales. En seguida se di6 lectura al acta de la se---uc. ERNESTO CAM0U JR. , é sion anterior la cual, despu s de haber sido puesta a la con 

TESORERO: 

F0RTUNAT0 MAZ0N 
sideración de la Asamblea fué aprobad.a por unanimidad. Se _-::: 
continuó con la lectu.ra de la corresponaencia despachada g_ue 
-rué acordada en la forma siguiente: 1.- J\Tota enviada al Sr.-

PRO-TEsoRERo, 

ALBERTO R. GUTIERREz Donato Miranda Fonseca, Secretario de. la Presidencia de la -
República, informándole que el Sr. Lic. Don Adolfo L6pez Ma-

coMisARio, teos, Presidente de la República, al visitar esta Uni versi--
R □ BERTD AsT1AzARAN J R. füid acordó otorgar U.."1 donativo especial para la construcción 

de una secci6n de ffraderías del Estadio Universita.rio, seme-vocALEs, .__, 

cARL□ s B. MAL□□ NAo □ jante a la q_ue inauguró en dicha ocasión y que en el r,es de
FL□ RENc1 □ zARAG□ZA septiembre el Sr. Presidtmte transmitió ese acuerdo al Sr. -
EMILIAN □ c □ RELLA Ing. Víctor Bra.vo Ahuja, Subsecretario de El1f3efia11z2,s Técni--

lNG. FRANc1sc□ GARC1A ca y Superior de la Secretaría de Educación I)Ública, y que -0UINTANILLA , 
Luis sALi □□ ese funcion:'lrio solicito planes y_ presupuestos y ui1a vez q_u.e 

G □ NZALO GUERRER □ ALMA □.ios tuvo en su poder se los envió solici tendo de usted la --
JEsus EuAs erogaci6n co1"respondiente dentro del Presupuesto ele Egresos-

□ 1REPcuTB□L~ cGi~i~AE\,~figuca.e1 presente ,afio, por lo que se 1~ suplic~ q_ue esa erogación 
se haga lo Il!.c'1S pronto q_ue sea pos1. ble a fin de q_ue las grade 

., d ., 7 ' • ' .-rias pue cnconstrmrse en _os proximos meses con el :proposi-
to de que estfu terminadas para septiembre. Acuerdo: E-.a.terado.s. 
2.- No-ta enviada al Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del
Patronato informsndo que se aprobó la autorización que ·soli
cita en la copia de su nota dirigida al Sr. :Mariano Quihuis
Espinoza, Contador de este Patronato, relacionada con la am
pliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente en la 
cantidad de $133,123.62 -Ciento Treintc, y Tres Mil Ciento -
Vei:nti tres Pesos Sesenta y Dos Centavos- que q_uedÓ como sal
do de la aportación de la F1...111daci6n Rocket'eller al 31 de - -
a~osto de rr~l novecientos seGenta y uno. Acuerdo: Entsrados. 
3.- Nota enviada al Sr. Carlos s. La fontaine, Contralor del
Patronato de la Universidad de Sonora, informándole que se -
aprobó en la forma que indica la autorización que solicita -
para la ampliaci6n del Presupuesto de Ingresos y F,gresos vi
gente en la ca..11.tidad de JU6o, 935. 60 -Ciento Sesenta Mil Nove 
cientos Treinta y Cinco Pesos Sesenta Centavos-, como Última 
aportaci6n de la Fundación Rockefeller correspond_iente al -
aPi.o pasado. Acuerdo: Enterados. 1,,..- Nota enviada al sr. Teso 
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rero del Patronato de la Universidad de Sonora, informándole 
que, con cargo a la Partida de Remanentes, se aprob6 la cru1-
tidad de $7,500.01) para pago de comüemento de sueldo del -
Sr. Dr. Hugh B. Fox y para otros gastos originados en la or
ganización de tres grupos esi~eciales para impartir clases de 
inglés. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero 
del Patronato de la Universidad de Sonora, haciendo desuco 
nocimiento para los efectos consiguientes, g_ue en la sesión::
celebrada el día 14 del mes de febrero a.."1terior fu~ propues-

v1cE-PREs1ornTE: to el Sr. German Toyos Pa drés y aceptado, para que inieie --
R □ BERTO R □ DR1GuEz desde luego las actividades relacionadas con la organización 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ□ N 

de sorteos que permitan amnentar los ingresos de esta Insti
tución y que se le concedan las facilidades que se conside-
ren convenientes, haciendo las erogaciones con cargo a la --

PRo-sEcRETAR1O, Partida de Remanentes. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota cnviar'a
L1c. ERNESTO cAMou JR.a los integr~tntes del Patronato citándolos para la sesión -

g_ue se celebraría el d.Ía diecisiete del presente mes, q_ue se 
TEsoRERo, trm1sfirió por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota FORTUNATO MAZON ,, 

enviada 81 Sr. Agustin Caballero Wario, C.P. Auditor del Pa-..• ,, , 
PRO-TEsoRERo, tronato inforr;iándole el dia y la hora en que se celebraria -

ALBERTO R. GuT1ERREz esa reuni6n. Acuerdo: Enterados. 8.- Telegnima enviado a los 
sefiores Luis Salido, Jesús Elías, Gonzálo Guerrero Almada y-

coM1sAR10, . • • . , d 1 1 · ' t -"" ROBERTO ASTIAZARAN JR;plorencio Zaragoza, info:;:i:.an o es q_ue a sesion se ransJ..1--
riÓ para el día veinte del :presente. Acuerdo: Enterados . 9.-

vocALEs, Nota enviada a los señores integrantes del Patronato informá-'l 
cARL□ s B. MALDoNAD □ doles que por falta de g_uóru.111 la sesión q_ue debía haberse ce 
FLORENCIO ZARAGOZA lebrada el-- dÍ::.i diecisiete se transfirió nara el día veinte =-EMILIAND CDRELLA a. ~ J::' • 

JNG. FRANcisco GARCIA del presente rnes. Acuerdo: Entere.dos. 10.- Nota enviada al -
ou1NTAN1LLA Sr. Agustín Caballero Wario, C .:P., Auditor del Patronato in--
Luis SALID □ formándole nara su conocj_mi ento y efectos consiguientes que-

G □ NZAL□ GUERRERO ALMA'1A -: , ~ .- l d 1 d.,..., d' · · t .i.. .~· • ' -JEsus ELiAs -ª ses.J.on sena a a para e 1o. ieci si e e se ¡,ra.Y1s.r1r1O para 
DIRECTOR GENERAL DE rnu@J. día veinte a las dieciocho horas. AcueTdo: Entei"'ados. Se-

PUBLICA DEL ESTAD □ continuó con la l e ctura de la correspondencia recibida que -
fué acordada en la -rorma siguiente: 1.- Telegrama del Sr. -
Luis Salido solicitando se le disculpe por no poder asistir
ª la reunión. Acuerdo: Concedido. 2.- Memorándum del Sr. Car 
los s. Lafontaine, Contralor y Delega.do del Patronato, sugf:
riendo que se gestione ante la Comisión Federal de Electrici 
dad el descuento que se concede. a las dependencias fede::::'ales 
y del estado por estar sostenida esta Universidad con subsi
dios de estas dos entidades. Después de un breve cambio de-
impresiones se acordó que se hagan las gest:i.ones necesarias
para lograr lo propuesto. 3.- Copia de la nota del Sr. Agus
tín Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, dirigida al 
Rector de la Uni veT,sidad, enviándole, :para que se haga del -
conocimiento del Consejo Universitario, una copia del Infor
me de Auditoria de la Contabilidad del Patronato de la Uni-
ve1·sidad que contiene el Balance General anual al treinta y
uno de agosto ae mil novecientos sesenta. Acuerdo: Enterados 
4. - Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la -
Esc'.;ela de Agricultura y Ganadería, dirigida al Sr. I'rof. R2_ 
salio E. Moreno, Secretario General en :funciones de Rector,-

- ____j 
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solicitando que esta Universidad pague la cantidad de $1579. ::O 
que corresponde a los gastos de intervención quirúrgica y - -
hospitalización de .Angelina Armenta, hija del Mayordomo del -
Campo Agrícola de esta Institución. DesJ)ués de un breve cam-
bio de impresiones y tomando en consideración g_ue el Sr. Ma--
nuel Armenta desde hace varios afios que viene prestando sus -
servicios a esta Ui1i vers idad, se autorizó el pago de dicha -
cantidad con cargo a la Partida de Previsión Social. 5.- Nota 
de los Profesores de la Escuela de Agricultura y Ganadería, di 

R □ BERTO R □□ R1GuEz rigida al Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, Secretario General de :- 1 

la Universidad, en funciones de Rector, suplicando que se ges 
tione ante el H. Patronato que se les adelante una quincena ::

GusTAv □ MAZDN de sueldo pero que les sea descontada en el termino de un aiío 

SECRETARIO: 

PRo-sEcRETAR10, en pagos proporcionales. Des-pués de algunas consideraciones -
Lic. ERNESTO cAM □ u JRsobre la condición económica actual de esta Institución se -

TESO RE RO: acord6 q_ue se lamenta no poder resolver en forma f avorable la 
solicitud de 1os señores Profesores de la Escuela de Ag.-,ricul-

F □ RTUNATo MAZDN , 
tura y Gana''eria por no permitirlo las condiciones econ6micas 

PRo-TEsoRERo, actuales de esta Institución. 6. - Nota enviada por el Sr. - -
ALBERTO R. GunrnREZProf. Rosalío E. Moreno, Secretario Ge::1 eral en Funciones de -

coMISARlo, Rector, solicitando la ayuda económica necesaria para que la-
R □ BERTO AsTiAzARAN JRt;Jni versidad de Sonora organice y patrocine los Segundos Jue-

gos Deportivos Universitarios. Después de una serie de consi-
vocALEs, deraciones y de señalar la importaiwia en todos los aspectos-

CARLOS B. MALDONAooque tiene la celebTación de este evento deportivo, se acord6-
FL □ RENci □ ZARAGOZA autorizar la c.-:;nticl".:ld de ,JJ,,I O 000 00 con carg·o ~ l.a "f)srtida de EMILIAND CDRELLA , c. u.. .;.>'-+- ' . • u. • .,_ ", • 

iNG. FRANc1sc □ GARci~emanentes. 7 .- Copia de la nota que con fecha veintisiete -
ou1NTAN1LLA de febrero anterior se envió al Ing. Víctor Bravo Ahuja, Sub-
Luis sALI □□ secretario de Enseñanzas Técnica y Superior de la Secretaría-

G □ NzALo GUERRERO ALMAflé E'd ~. , u 'b] · - .::,, · d 1 ,-.-'- d r- .. , JEsus ELiAs .e uca, .. 1.on .,_ u _ica, acoL1pana11 o e presu:pue.., ;,,o ._ e ng.1. e.sos-
□ 1RECTOR GENERAL oE rnul;_Egresos en ,rigor en esta lJhive:csidad y el programa detalla-

PUBLICA □ EL ESTA □□ do de inversi6n del subsidio complementario de $700,000,00 -
-Setecientos M1l })esos- :;iue somete, por f1li conducto, a la con 
sideración del c. Secretario de Educación Pública. Acuerdo:::-
1:..nterados. 8.- Nota enviada por el Sr. I:ng. Antonio Medina -
Hoyos, Director de la Escuela de ~i;;ri.cul tura y Gm1adería env
viando presupuesto de la Casa Eléctrie:a Newbery de Sonora para 
la distri~ución de la corriente eléctrica en el,Campo Agríco::
la. Des,ues de algunas considera ciones se acordo que se turne 
a la gomisión de Construcciones para su e studio y para q_ue, -
des:pues de solicitar presupuestos a otras casas que se dedi-
q_uen a esas actiVide.des, resuelva lo q_ue considere más conve
niente para esta Instituci6n y ordene que se realicen los --
trabajos corres~ondientes señalando una fecha determinada pa
ra su terrninacion. 9.- ?-rota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería solici t211do 

1 se considerenlas peticiones q_ue formuló en nota fechada el -
dieciséis de enero anterior, relacionada con la adc;_uisición -
de tm Carry Al1 y dos Pick Up para atender a las necesidades
de dicha Escuela. Desnués de una serie de consideraciones se
acordó 0 ue se turne dicha nota a la ComirJiÓn r_ e Inversión, --, 
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Explotación y Producción Agrícola y G81la.c1era para q_ue, de
acuerdo con el Director de la misma Escuela, estudie la ne 
cesidad de adq1-ri.rir los vehículos que se soliciten. 10.- ;; 
No!:a enviada por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor -
del Patron.,1to al Sr. Prof. Rosa1Ío E. Moreno, Secretario -
General en funciones de Rector encareciéndole q_ue solicite 
la ampliación de algunas Partidas del Presu-r,uesto en vigor 
cuyo total asciende a la car1tidad de $176,930.00 -Ciento -
Setenta ~¡ Seis :Mil Novecientos Treinta Pesos- tomar~do en -
consideración c1ue en los ingresos correspondientes e. los -
primeros seis meses hay UJl awnento, en e1 concepto del - -
lO?j Adicional, de más de $1,283.919.92 -Un Millón Doscien
tos Ochenta y Tres Mil Novecientos Diez y Nueve Pesos No-
venta- y Dos Centavos-. Después de una serie de considera-

• .::i' •• , 'J'' d ciones se acoruo que una co11Us1on especia. 1n-0egra a por -
los sefíores Fortunato }!azón, Roberto Astiazarán Jr. Ae:us--

Lic. ERNESTO cAMou JR. tín Caba11 ero Wario, .Auditor del Patronato y Prof. Ro salí o 
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

E. Moreno, hagan un estudio de dicha solicitud y resuelva..."ll. 
lo que consideren conveniente. 11.- Nota enviada por el -
Sr. Germán c. Toyos I1adrés que fué comisionado para que -
iniciara los estudios relacionados con la realización de -
sorteos que permitan aumentar los ingresos de esta Univer
sidad. Después a.e un cambio de consideraciones se acordó -

ROBERTO AsT1AZARAN JR. que tanto la nota., como los anexos que le acompa:ria."'1, se en 
víen al Sr. Agustín Caballero Wario, C .I. T. Auditor ::el Pa 

vocALEs, tronato para que consulte a otras personas capacitadas en:-
cARLos B. MAL□ ONA□□ la realización de estas acti vídades, figurando entre ellos 
FLEoM~~:~'~ i~:;~~AzA el Sr. RaÚl - Ri vas Minal la procurando que se llegue a for 

1NG. FRANc1sco GARCIA mular un proyecto para real{zar un sorteo que, perrlita ini 
ou1NTANILLA ciar con éxito esta clase de actividades. En seguida se -=-
Luis SALIDO . continuó con el Informe de la Tesorería. El r:;r. Agustín --

GONZALO GUERRERO AL~1ADA C b 17 w . d. , 1 t 1 E t a ' e .t , · 1 · d. d 1 
JEsus ELIAs a a . ..Lero arJ.o, 10 ec ura a s aao ae on aoi 1 a. a -

DIRECTOR GENERAL oE rnuc. veintiocho de febrero e hizo todas las aclaraciones q_ue le 
PUBLICA DEL ESTADO fueron solicitados, habiéndose aprobado por illlmlimidad di-

vcho Este.so de Contabilül.ad. En seguida el Sr. Audí tor diÓ
J.ectura a su In::orme de Intervención. Desnués de que hizo-·• 
las aclaraciones que le fueron sol5 cí tada·s se motivó un -
cambio de impresion,-:,s que terminó al aprobarse dicho docu
mento con la recomendación de que se encarezca al Sr. Con
tralor del Patronato que periódicamente se envíe a los Den 
dores Diversos un recordatorio de las cantidades que tie-=
nen pendientes de pago para poder disminuír el saldo que -
se presenta, así como que los señores Ignacio Soto y Fortu 
nato J:.Iazón e:ntrevisten al Sr. Tesorero General del Estado:
para obtener la cantidad que se adeuda por concepto del Im 
puesto del 10%. En seguida se diÓ lectura a un ivlemorándv.D.
enviado por el Contralor del Patronato donde info:rma que -
ya se cumplieron con algunas de las recomendaciones que se 
hicieron en el Informe de Auditoría, de lo q.ue tomó debida 
nota el Sr. Auditor para tenerlo -presente al hacer la revi 
sj_Ón de documentos para formular el Informe corres-¡::-,ondien::
te al presente mes de marzo. El Sr. Auditor se ref:i.rió al-
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Informe de Auditoría que present6 y diÓ lectura a las reco
mendaciones q_ue formula habiéndose acordado, después de un.
cambio de impresiones, ~ue se obtengan copias de dicho In-
forme para que se envíe a cada uno de los Patronos así como 
q_ue el Sr. Edingardo Gil Sarna.niego acompa-.'íado del Sr. José
Antonio Woolfolk se encarguen de marcar los bienes que figu 
ran en los inventarios de esta Institución. No habiendo - -
otro asunto que trate.r y siendo las cinueve hor2,s y tre:in 
ta minutos se dió por terrninada la ión levantándose pa~ 
ra constancia la presente acta que 1an de conformidad. 

EL SEC RBT ARIO : ,.-
F □ R Tu NA T □ MAZON 

PRO-TESORERO: ~ 1/ I / 
ALBERTO R. G U TI ER R EZ e ·~ ~ d-'t

G UST AVQ :tt. 
COMISARIO: 
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