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----- En la ciudad de Herrnosillo, Sonora, a las dieciodho
horas y q_uince :minutos del día doce de septiembre de mil--
novecientos sesenta y uno se reunieron, previo citatorioT
los set'íores Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Ing. Fran--
ci seo García Quintonilla, Al berta R. Gutiérrez, EmiJ5eno-
Corello., Lic. Ernesto Ca ou, Luis Salido y Lic. Ramón Co--
rral Delgado, Director de Educación, integrantes del Pa--
tronato de la Uhi versidad de Sonora, con objeto ele cele--
brar la sesión ordinaria co::-crespondiente al mes de sep---
tiembre . Con la asistencia del Sr. Prof. Rosa.lío E. More-
no, Secretario Genero.l de la Universidad de Sono:;:•a en fun
c1.ones de Rector, y habiendo quórum legol, el Vicepresi-=-
dente, en ftmciones de Presidente, declaró abierta la se-
sión poniendo~ la cons~deración t e la Asamblea la siguien 
te Orden del Día q_ue fue a.probada por unanimidad. 1.- Lis
ta de asistencia. 2.- Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 3.- Lectura de la correspondencia reci bi<.la y despa-
chada. 4.- Informe de Comisiones. 5.- Informe de la Tesare , 6 . , -rJ.a. .- Asuntos Generales. En seguida se dio lectura al -
acta de la sesión anterior la cual, después de haber sidó
puesta a la consideración de la Asamblea, fué 2.probacla por 
unanimidad. Se continuó con la lectura de la corresponden
cia despa,clada que fué acordada en la forma siguiente: 1. - -
Nota enviada a los integrsntes del Patronato citándolos pa 
ra esta. remlión. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviaoa al :: 
Sr. Agustín Caba.11ero Wario, C.P. Auditor del Patronato, -
dándole a conocer el día y ln hora en ;ue se celebraría e~ 
ta re1mión. Acuerdo: Enterados. 3.- Telegramas envir::dos a
los Patronos Gonzalo Guerrero Alma.da, Jesús Elías, Luis -
Salido y F1orencio Zara¿;oza, recordándoles la celebración
ele esta sesión. Acuerdo: Enterados. L1-.- Nota enviada al -
Sr. Carlos M.aldonado, Presidente de la Comisión de Inver-
nión, Explotación y Producci6n Agrícola y Ganadera, con CQ 
pia para los demás integrantes de dicha Comí sión, remi tién 
dole pf:lra su estudio y dictamen correspondiente, la nota -
del Sr. Ing • .Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela.
de Agricultura y Ganadería, que se refiere a la e,douisicim 
de los equipos de ordeña y de tratamiento de conceñtrados
que se han ofrecido en venta a dicha Escuel2. Acuerdo: En
terados. 6.- Nota env.i.ada al Sr. Tesorero del Patron2.to in 
formándole q_ue se ratificó la adquisición que se hizo en :
la Casa Comercial de la Costa, S. A. de esta ciudad, de un 
:pick up marca Dodge de media tonelada, en la cantidad de
$33,000.00 -Treinta y Tres Mil Pesos- y que se pague la -
mencionp.da cantidad. Acuerdo: Enterados. 7 .- Nota. enviada
al E3r. 'l'esorero del Patronato informándole que se acordó -
que se adquieran los tres relojes de la marca r.=.).M. nara
los veladores de esta Institución con las estaciones pro-
puestas y qne se nombre una persona encargada de reví sar-
el informe diario que presenten los veladores. Acue::rdo: En 
~erados. 8.- Nota enviada al Sr. tesorero del Patronato _: 
i~formroidole, para los efectos consiguientes, que se a.car
do que, de acuerdo con las condiciones económicas en que_ 
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se encuentra la Tesorería, se paguen por adelantado los 
sueldos y becas correspondientes a los meses de julio y --
agosto y que, si no es posible, que se haga por meses o 
quincenas adelantadas. En seguida se dió a conocer la co--
rrespondencia recibida que fué acordada en la forrna siguien 
te. 1 . - Telegrama del Sr. Gonzalo Guerrero .Aln:.ada, e:x:pre--
sando que lamenta no poder asistir a la reunión debido a -
que tma auditoría fiscal que se le está practicando exige -
;·u pres~ncia. Acuerc1 0: Enterados. 2.- Telegrama enviado por 
el Sr. ~esús F;Jí.as, informa..ndo que no le será posible asis
tir a la rew:dón por estar los caminos en muy malas condi-
ciones. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada por los seño-
res Delegado-Contralor y Contador de la Tesorería del Pa--
tronato, informando que la Casa "El Proveedor Científico" -
viene cobrando el importe de al~unos materiales de cristale 
ría para 1os laboratorios ele la '--'Escuela de Enfermería, con::
sig¡.'lados en la Factura No. 19948 de fecha 11~ de mayo de mil 
novecientos cincuenta y nueve, materiales que fueron recibi 
dos por el Sr. Director de dicha Escuela y que todavía esta 
pendiente de pago . Puesto a la consideración de la Asamblea 
se acord6 que se transcriba dicha nota al Sr. Agustín Caba
llero Wario para que, después de hacer las aclaraciones co
rrespondientes, se pague dicha cantidad. I;,,.- Nota enviada -
por el Sr. Carlos s. Lafontaine, Contralor del Patronato, -
expresando que, por haber sido honrado por el Gobernador -
Constitucional del Estado, Sr. Lic. Dn. Luis 'En.cinas, con -
el cargo de Tesorero General del Esta.do, solicita que se le 
conceda, por tiempo ilimi ta,do y sin goce de sueldo, conti-
nuar como Contralor y Delegado de este Patronato, asegursn
do que pondrá todo su empeño y su mejor voluntad en seguir
cumpliendo debidamente con esa. comisión. Después de un pro
longado cambio de irtpresione s donde se hizo ver las venta-
jas que se o~tendrían desde todos los punt9s de Vista con -
la designacion que se había hecho del Sr • .Lafontaine como -
Tesorero General del Estado, se acordó , conceder al Sr. La
fontaine la autorización que solicita, agradeci6ndole la va 
liosa cooperación que brinda a esta Uni verf:ddad y el cariño 
y lealtad con que la ha estado sirviendo desde hace más de
veinte años. 5.- Copia de la nota del Sr. Lic. RaÚl Ortiz -
Mena, Subsecretario de la Presidencia informando aue la ero 
gación de $625 ,ooo. 00 -Seiscientos Veinticinco Mil Pe sos- :
que corresponden a la construcción de la segunda sección ele 
graderías del Estadio Universitario, se tomará en cuenta pa 
ra presupuesto del año de mil novecientos sesenta y dos.-= 
Después de ale;unos comentarios q_ue se hicieron so1)re este -
asunto, se acord6 de enterados. 6.- Copia de la nota que, -
con fecha nueve de junio, envió el Sr. Ing. Antonio 1iedina
Hoyos, Director de la Escuela. de Agricultura y G3llader:!a, -
al Sr. Dn. Ignacio Soto, !'residente de este Patronato, in-
formándole c1~e el Sr. Ing. Ignacio Fernández concede un des 
cuento de 101;, en el presupuesto presentado por Eléctrica --= 
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New Bery de Sonora, para la instalación del motor eléctri.-
co de la bomba en el campo agrícola. Acuerdo: Aceptado, y
que se pague la cantidad correspondiente. 7 .- Copia de la
nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc-
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, al Sr. Car-
los S. Lafontaine, Contralor de este Patronato, fechad.e. el 
nueve de junio anterior, remitiéndole el ~heq_ue Hl1roero - -
384-08 de la Uni6n de Crédito Agrícola de .nermosillo, S.A . 
de C.V. a favor de este Patronato, por la cantidad de - - 
$38, 704-.84 -Treinta, y Ocho Lil Setecientos Cuatro Pesos -
Ochenta y Cuatro Centavos- que corresponde a la liq_uidacicn 
de 4-3,616 -cuarenta y tres mil seiscientos diez y seis-kil.Q. 
gramos de trigo de acuerdo con la liquidación adjunto.. - -
Acuerdo: Enterados. 8 . - Nota del Sr. Irig. Antonio i.;edina -
Hoyos, Director de 1a Escuela de Agricultura y G-anadería,
fechada el dÍa siete de junio anterior, donde informa a la 

LIC. ERNEsrn CAM □ u JR. Rectoría que de le, cosecha de trigo del Campo Agrícola, --
fueron entrcg0,dos 81+, 643 -ochenta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y tres- kilogramos al Banco Nacional de Crédito -
Agrícola y Ganadero para pagarlos al precio de sernill2., y-
44,050 -cuarenta y cuatro mil cincuenta- kilogrmnos a la -
Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo como trigo comer-
cial. Después de algWJ.os comentarios, se acordó de entera-

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

R □ BERTO AsT1AzARAN JR. dos. 9.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director 
<l e la Escnela de .Agricultura y Ge.nadería, fechada el día -

vocALEs, nueve de junio del presente año, informando :1ue ya q_ued6 -
c;L:LR□EsN;1 ·/;~~iGN;~A□ terminada la instaJ.aci6n eléctrica del Campo Agrícola,yso-

EMILIAN □ c □ RELLA licitsndo que se autorice la c211tidad de $3,500.00 -Tres -
1NG. FRANc1sc □ GARCIA Mil ~¿ui ni en tos Pe sos- que corJ:•ésponden al pre supUE-) sto pre-

ou,NTANILLA sentado por Electrica New Bery de Sonora para. instaJ.e,r un-
Luis SALIDO • t h t 't· :i 1 b b d b t . . t d 1 d ' . G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA swi e au orna ico r.1.e a om a ,e a as ecirr.w.en -o e . epos±,_ 
JEsus EL1As to elevado y de dos reflectores de 500 Watts cada uno. De.§. 

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. pués de una serie de consideraciones se acord6 de entera--
PUBLICA DEL ESTAD □ dos ; que se aprueba el presupuesto presentado y se autori 

za su !1ago. 10.- Nota enviada por el Gobernador del Estado, 
Sr. Lic. Luis Encinas, al Sr. Dn. Igne_cio Soto, Presidente 
del Patronato, con .fecha 20 del presente mes, haciéndole -
saber que ratificando los cone:eptos vertidos en su mensaje 
al recibir el Poder Ejecutivo del Estad.o el dÍa primero de 
septier:i.bre, sugiere que se integre un fondo mixto en el -
que participen el Go bic rno del Est3.do, la Uni ver si dad, el
Gobierno Federe.l y la iniciativ2. privada, para poder con-
tinuar edificando la ciudad universitaria y que para el -
año de mil novecientos sesenta y dos el Gobierno aporte la 
cantidad de $1,000.000.00 -Uh Millón de Pesos-, la Univer
sidad $1,000.000.00 -Un Mill6n de Pesos- y q_ue se trate -
de obtener las mayores sumas tanto del Gobierno Federal co 
mo de la iniciativa privada a fin de aue al iniciarse el :
prÓJdmo aií.o pueda empeza~:·se la construcción de un nnevo -
edificio, estimando que si este plan cristaiiza, en el --
tran~curso del sexe?-io gubern~e:r_ital. que se está iniciando 
podra avanzarse mue.no en la edificacion de la Ciudad Uni--
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versi taria y en el desarrollo de nuestra má::d.ma Casa de Es
tudios. Después de un prolongadC; cambio c1e impresiones se -
acordó c1ue se,,acpeta la sugestion presentada por el Sr. Go
bernador del Lstado y que se procure desde luego empezar a
formar ese fondo paTa poder inici2r las construcciones 2J. -
principiar el próximo período escola.r. EJ.. Sr. Prof. Moreno
informó aue el Sr. Prof. V:!ctor Cerv8lltes Y. de la Uni versi 
dad de Chihuahua se ha encargado de organizar los sorteos :
que lleva a cabo dicha Institución y que él ofrece su coop~ 
ración a esta Case, de Estudios en caso de que quiera desa-
rrolla.r actiVidades semejantes. Después de un prolongado -
cambio ele impresiones se acordó agradecer al Sr. Prof. Cer
vantes su of:eecirniento y solicitarle toda la información -
que le sea posible proporciona.r acerca de la forma como se
iniciaron y se han continuado reali7.arndo los sorteos en -
la lini versidad de Chihuahua, En seguida el Sr. P!'of. 1°:íoreno 

Lic. ERNEsrn cAM □ u JR. informó que ya e.staba terminando el proyecto 1e .l: .. re supue s-
to de Ingresos y Egresos para el presente periodo escolrr -
que después de haber sido considerado detenie_a1ílente por la
comisión correspondiente presidida por el Viceprei:.iiclente Ro 
berto Rodríguez, fué aprobado en lo general haciendo un to
tal de Ingresos y Egresos de $8,250.000.00 -Ocho Mi11ones -
Doscientos Cincuenta Mil Pesos- . Como el Sr. Prof. Noreno -
informó 0

7
,ue las necesidades actuales en al,~unas Escuelas,--

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZON 

PRD·TESDRERD: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 
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R □ BERTo ASTIAZARAN JR. ,~ 
como la Preparatoria reclaman un aut1ento de grupos, después 

v □ cALEs, de una serie de consideraciones se aprobó el presUpU$sto --
cARL□ s s. MAL □□ NAD □ presentado en la siguiente forma:- Primero.- Que el ..;resu-
FLE□M~~~~1i ~~:;~~JA puesto de Ingresos y Egresos sea de ~~, 250,000.00 -Ocho l:i

lNG. FRANc1sc □ GARcIA llones Doscientos Cincuenta Mil Pesos-. Se5undo: Que se ---
ouiNTANILLA aumente un 10% al precio por hora de clase. Tercero: Que se 
Luis sALIDo cree un nuevo grupo de Primer Año de la Escuela Prepar2.to--

G □ NzALo GUERRERO ALMADA • h • é ,:i 1 · t d' t 1 · t· ~ d 
JEsus EL1As ria aci-nuo se e reaJus e corre spon ien e en a can 10.a -

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. asignada a la Escuela de Ingeniería en la Partida de Mo1)ilia 
PUBLICA DEL ESTAD □ rio y Equipo. Cuarto:- Que se hagan los ajustes necesarios

de acuerdo con el Sr. Agustín Caballero Wariom Auditor del
F'atron.gto, para que quede en forma definitiva y entre desde 
luego en vigor dicho Presupuesto. Por tener varios Patronos 
que atender algunos asuntos urgentes y siendo las veintinna 
horas y qUince minutos, se diÓ por termin la sesión le-
ve,.ntándose para constancia la presente n t que firman de -
conformidad. 

1 
EL j C!t; 

--~ 
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