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----- Er1 la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciséis
horas v quince minutos del día diecinueve de abril ele mil
nov~cientos seE;enta y Uno, se reunieron, previo ci tatorio
})Or escrito y por teléfono, los sefíores Ignacio Soto, Ro-
berto A2tiazaran Jr., Emiliaz10 Corella, I.ic. Ernesto Carnou., 
Jr., Luis Se.lido y JeEJÚs ElÍas, integrar1tes del PEtronato
de la Un iver~idad de Sono a, con objeto de celebrar la se-
sión ordin aria correspondiente al presente mes de abril. -
Estando presente el Sr. Jlro:·=·. Rosal.Ío E. Moreno, Se 1 retario 
General :'!.e la TJb.iversidad en funr iones de Rector y habien
do quórum legal, el IJresidente c:eclaró abierta la sesión -
Joniendo a la consideración de la Asambl P. a la siguiente -
Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista -
de asi -e:t encia. 2. - Le ctura del Acta de la sesión anterior. 
3.- Lectura de la corresnondencia recibida y des11achada. -
Le.- In:'.·orrne de Comisiones. 5.- Inforne r;e la Tesorería. -
VI.- Asuntos Generales. En seguida se diÓ lec-cura ;.1_l acta
de la sesión anterior la cual, des31ués ele haber si iO pues
ta a la consideración de la Asamblea f ué aprobado por una
nimidad. Se continuó con la lectura de l a correspondenci8.
despachada g_ue fué acordada en la forma si,guiente: 1.- No
ta enviada al Sr. Ing • .Antonio Hedina Hoyos y demás firm8Il 
tes, de J a Escuela de .Agricultura y Ganadería, dándoles a::
conocer el acuerdo de este Or:-anismo Uni"t"orsi tario ce que
no es posible resolver favorablemente su oolicitud 6e que
se les anticipe una q_uincena de sueldo, po r no permitirlo
las condiciones económicas en que se encuentra actualmC'nte 
la Tesorería ce esta Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados. 
2.- !-Jota enviada al Sr. Te sorero del Patronato inforrriándo
le q_ue se autorizó la cantidad de $1Lo,ooo.oo -Cuarenta Mil 
Pesos- con cargo a 1 a Partida de Remanentes, para la Orga
nización de los Segundos Juegos De~,ortivos Universitarios
del Noroeste bajo el Patrocij1io de esta Institución. Acuer 
do: Ent;~rado ~:: . 3 .- Nota enviada al Sr . Af~Ustín Caba1lero :
Wario, C.P., Auditor del Patr-onato, enviandole el in:·orme
y anexos presentados por el Sr. Germfm Toyos Po,drés, comi
sionado por este Patronato para q_ue hiciera estudios sobre 
la org:snizectón de sorteos, - con la sÚ.plica de g_ue solicite 
la cooperación de otras personnl al hacer el estucho de di 
cho informe. Acuerdo: Enterados. l!,.- No a enviada al Sr. ~ 
Tesorero ~e1 Patronato inform6ndole que se acordó que, con 
cargo a la Partida para Previsión Social se pague la canti 
dad de $1,579.00 -Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos--= 
que corres,oncl e a los gast os de intervención quirúrgica y
hos:pita1ización de .Angelina A.rmenta, hija del señor Manuel 
Armenta, Mayordomo del Cmnpo .Agrícola. Acuerdo: Ent: rados. 
5 .- Nota enviada a los señ ores Carlos B. Maldonado, Gusta
vo Mazón, Em.iliano Co r ella y Roberto Astiaza:rá..11 Jr., Inte-
0,'I'émtes c:e la Conisión de I!1versión, Explotación y :PToduc
ción Agrícola y Ga..r1adera, tr8!lscribiéndoles la nota del Sr. 
Ing • .Antonio Medina Hoyos, Director de le. Escuela de Agri
cu.l tur':.l, y G-madería en relación con la petición cue ..:üzo de 
vehículos para uso de dicha Escuela. Acuerdo: Ent!:.rados. = 
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6.- Nota envio,da a los sefiores Roberto Rodríguez, Ing. Fr8.!!;_
cisco García Quintanilla y Roberto A:-;tiazarán Jr,, Integran 
tes de la Comisión de Construcciones, enviándoles la nota -
presentada por el Sr. Tng . Antonio Med~na Hoyos, Director -
de la Escuela de Agricultura y Gru1ader1a g_ue se refiere a -
la red de distribución de J.a corriente eléctrica en el campo 
Agrícola. Acuerdo: Enterados. 7 .- No1;a enviada a los inte--
grantes del Patronato remitiéndoles una coJ.Jia de la nota del 
Sr. Ing • .Antonio Medina Hoyos , Director de la E2cuela de - -
Agricultura y Ganadería, q_ue se refiere a la orgariización de 
tm Comité de Plruieación para el manejo de los fondos que se
reunan por concepto de cuotas es-;-Jeciales _g_ue paguen los agri 
cultores y ganaderos del Estado JJa;a ayuda de la Escuela. -
Ac.uerdo: Enterados. · 8.- Nota enviada al Sr. Hilario Olea, -
Gerente de la Cámara Nar:;ional de Comercio, solici tendo :9re--

L1c. ERNESTO cAM □ u JR. cios de reloj es marcadores de tiempo, para uso de esta Insti 

TESORERO: 

FORTUNATD MAZDN 

PRO-TESORERO: 

tució:n. Acuer·do: Enterados. 9 . - Nota enviada al Sr. Ing. Ha
nuel Moreno To::"res, Director General de la Comisión J!'ederal
de Electricidad., solicitando se fije une, cuota especial para 
el consur.ao de energía eléctrica en esta Casa rl.e Estudios, t-

ALBERTO R. GunrnREz tanto en lo ,~1ue se refiere a lo q_ue será la Ciudad Dili verGi
taria como al Cam,o Agrícola. Acuerdo: Enterados. 10.- Hota-

coMISARio, enviada a los integnmtes del ..: atronato citándolos para esta 
R □ BERTO ASTIAZARAN JR. rellliÓn. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. A:c;us-

vocALEs: tín Caballero Wario, Auditor i
1 el Patron2.to, informándole el-

cARL□ s B. MALD □ NAD □ día y la hora en q_ue se celebraría esta reunión. Acuerdo: :n 
FL □ RENcI □ ZARAG □zA terados . Se continuó con la lectura de la corresnondencia re 
EMILIAN □ c □ RELLA cibida q,ue fué acordada en la for:;:a si,g;uiente: 1:- Nota ce1:-

1NG. F;~~c;:il~L~ARCIA Sr. Ing~ Fernm1do JoGé LÓpez LÓpez, Director del Obflervato--
LUIS sAL1D □ rio Astronómico, invitando a los Patronos a q_ue hagan u_n.2, vi-

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMADA si ta a esta dependencia. Desoués ;~e l.m cambio de impresiones 
JEsus ELIAs se acordó aceptar esa invitación enca:r·eciendo a la Rectoría-

DIRECT □ R GENERAL DE EDUC. d" t . l d"' 1 1 , · · h 
PUBLICA DEL ESTAD □ que . ic amine e ia y a :1.ora nas conve:nien""Ge para acer --

esa visita. 2. - Nota enviada -c,or el Sr. Prof. Rosalío El 1'~0-
reno, Secretario General de la Universidad, en funciones de
Rector, dando a conocer el acuerdo tomado por el Coné'ejo Uni 
versi tario de encarecer a ese H. I'atrona,to q_u.e haga todo lo
__,osi ble por proporcion2,r un audífono al Sr • .Pedro López ve~-9 
servidor de esta Universidad. Desnués de un largo cambio de
impresiones se acordó que no es posible obsequiar sus deseos 
2. - Co;::iia de la nota enviada 8.l H. Consejo Uní ve·. ·si tario por 
el Sr. Mariano Quihv.is Espinoza, Representantes de los Em-- 
pleados, donde solicita que se conceda uno. pendión al Sr. Pe 
dro LÓpez Ve¡-a, ·-:ior su edad y años q u.e tiene de prestar sus::
servici2s en esta Institución, y nn audífono para su sordera. 
AcuerdoN Enterados. 3. - l1Tota enviada -oor la Comisi6n Esne--
cial que fué nombrada por el ratrono,to nara hacer el estudio 
y resolver la solicitud de la anroliació11 de algu.i.'1as nartidas 
del P~esupuesto en vigor. Como ya había sido a1Jrobada por la 
mayoria de los Patronos, al ser .-,uesta ::i la consideración de 
la Asamblea 2-e ratificó esa aprobación, ,.-,or lo que se autori 
zaron las siguientes adiciones al Presupuesto II{GRESOS:- 10"% 
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- Diez por ciento-Adicionp.J. $153,750.00 -Ciento Cincuenta 
y Trss Mil Setecientos Cincuenta Pesos- EGRESOS: GAS~OS -
ESCUELAS.- Conserva ción de Edificios y Jardines - - - - -
~70,000.00 -Setenta lül Pesos- HANTEWIMIENTO :DE BSCUELAS
Luz, fuerza, teléfonos $12,000.00 -Doce Mil Pesos-. P.AJ?E
L~RIA, A-B.'.!:ICULOS DE ESCF..ITORIO: $1 .5 . 000. 00 -Quince Nil Pf 
sos . - IMPRESIONES $10,000.00 -Diez Mil Pesos- . ~SCUELA DE 
AGRICUilCURA Y GAHADERIA. - Gastos de viaje, prácticas de -
alumnos, etc. $8,000.00 -Ocho Mil Pesos- FACULTAD 7JE :OERE 
CHO Y CI""JWIAS SOSIALBS- Bufete Jurídico.- Gastos - - - ::
$750.00 -setecientos Cincuenta Pesos-; DEPARTAMENTO DE EX 
TENSION ill'TIVERSITARIA.- Acción Social, misiones, etc. - ::
:!t,6,000.00 -Seis Mil Pesos- DEPAll.TAMENTO DE EDTJCACION :'i1I
SIC.A.- Gastos $2,000.00 -Dos Mil Pesos- TALLERES: Msnteni 
miento y conservación de automóviles . $10,000.00 -Diez-=
Mil Pesos- . FACUID1AT) ,~ CI EI':CIAS QUIMICAS. Gastos - - - -
1~5,000.00 -Cinco Mil Pesos- PREVISION.- $15,000.00 -Juj_nce 
l<il Pesos- . S~ continuó con Informe de Comisiones. El Sr. 
Presidente hizo saber que, aco:mpafi.ado del Sr. Forttmato -
Nazón, Teso::- ero del Patrona to, había entrevistado al Sr.
Tesorero General del Estado, qvien le hizo la promesa de
hacer desde luego un envío, aunque sea de una parte de -
la can.tidnd c1ue adeuda la Tesorería. Como no asi GtiÓ a la 
reunión el •Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del 
Pa;tron::1,to, se dejó pendiente de estudio el Inf orrne de la
Tesorer í a y el Inf orrne de Intex'vención, pa,sándose a tra-
tar Asuntos Generales. No habiendo sido solicitado el uso 
de la :palabra se dj_Ó por terminc1r la reuc.ión, siendo --
las veintiuna horas y levantán o :p3.ra constancia la pre 
sente acta que firman de confo -
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