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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -
horas y quin:::e n:inutos del día veinte de diciembre de mil ng_ 
vecientos sesenta y uno se rew1ieron, previo citatorio, los
señores Ignacio Soto, Ing. Francisco García Quintanilla, -
Lic. Ramón Corral Delgado, Lic. Ernesto Camou Jr., Alberto -
R. Gutiérrez, Emiliano CTorella y Jesús Elías, integrantes -
del Patronato de la Uni verside,d de Sonora, con objeto de ce
lebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al presente rr..es -
de diciembre. Habiendo quórum legal, con la asistencia del -
Sr. Dr. :tToisés C~male R., Rector de la Universidad de Sonora 
y del Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patrona
to, el Presidente declaró abierta la sesi6n. Puesta a la con_ 

ROBERTO R □□ R1GuEz sideraci6n de la Asamblea la siguiente Orden del D:!a, fué - 
aprobada por unanimidad. r.- Lista de Asistencia. II.- Lectg_ 

sEcRETARio, ra del acta de 1a sesión anterior. III .- Lectura de la corres 
GusTAvo MAZ □ N ponencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones.::-
PRo-sEcRETAR10, V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En se-

uc. ERNESTO cAM □ u JR. guida se diÓ lectura al acta de la sesi6n anterior la cual,
después de haber sido puesta a la consideración de la Asam--

TEsoRER □: bl f é b d • . d d S t. , d d FDRTUNATD MAz □ N ea, u apro a o por unanimi .. a • e con inuo an o a cono-
cer la correspondencia despachada, la cual fué acordada en -

PRO-TEsoRERo, la forma siguiente: 1.- Nota enVi ada a los Patronos ci tándo-
ALBERrn R. GunERREz los para esta reUl1iÓn. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada

al Sr. ·:::.P. Agustín Caballero War:io, Auditor del Patronato,-
c □ M1sAR10, • f , d l • • t f -'- • • t 

R □ BERTOAsTrAzARANJR. in orman o e, para su conocimien o y e ecuos c<;:gs1guien es,-
el día y la hora en q_ue se celebrará esta reunion, Acuerdo:-

v□ cALEs, Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Can.ale R. Rec-
cARL□ s B. MAL□□ NA□□ tor de la Universidad de Sonora, informándole, para su cono
FL □ RENcro zARAG □zA cimiento y efectos conRiguientes que se nombré a los seño--
EMILIAN □ CD RELLA . ,., Rob, + · , ING FRANcrsco GARcrA res Lic. Ernesto vamou Jr. y erto As .,iazaran Jr. como re-
. ou1NTAN1LLA presentantes, propietario y suplente, respectivamente, de e!!_ 

Luis sAuoo te Patronato ante el Consejo Universitario. Acuerdo: =...tera-
G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA 0 ~os. 4.- Nota enViada al Sr. Roberto Acuña, Jefe del Dep~rta 

JE su s E LI As t d E· t . , u . . t . . 1 s Ed. -oiREcrnR GENERAL oE rnu~en o e x ension ni versi ana, con copia para e r. ill, 
PusucA □ EL ESTA □□ ga.rdo Gil Samaxiiego, Encargado de Construcciones del Patronª 

to, inform.Ándole que se les ha comisionado para que elaboren, 
en el menor tiempo que les sea posible, un proyecto para la -
realizaci6n de un primer sorteo para reunir fondos para esta 
Universidad. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Dr. 
Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, infor
mándole para su conocimiento y efectos consiguientes, que se 
acordó autorizarlo para que, después de tomar en considera-
ción las condiciones económic~rn en que se encuentra el Sr. -
Ram6n Hernández, trabajador de esta Universidad, y los docu
mentos que present6 como comprobantes de gastos de la opera
ción de su señora esposa, le asigne la cantid~1d que conside
re conveniente con cargo a la Partida de Previsi6n Social. -
Acuerdo: Enterados. Se continuódando a conocer la correspon
dencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.-
Copia de la nota q_ue el Sr. Frrncieco R. Seldner, Deleg~do -
Adjunto del Patronato, envía al Sr. Tesorero, remitiéndo un.
tanto del Estudio del Presupuesto correspondiente al mes de
noviembre Último en donde se asienta que el total de 1() - --
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erogado con cargo al Presupuesto de Egresos vigente ascie~ 
de a la cantidad de $7~-7,973.61 y la conciliación del Ban
co Ganadero y Agrícola, S.A. Cuenta de Presupuesto, como -
comprobante de los cheques expedidos. Acuerdo: Enterados.-
2.- Nota del Sr. Guille rmo Valle, Conserje de esta Institu 
ción, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Sonora-=: 
solicitando que, como en a..ños anteriores, se les concedan-
dos juegos de uniformes a los mozos, veladores y jardine-
ros de esta InGti tución, enviando anexa una lista de ellos. 
Después de un breve cambio de impresiones y tomando en con 
sideración que desde hace tiempo se les ha venido conce--
diendo lo que solicitan, se aprobó la cantidad de - - - -
$10,065.00 -Diez Nil Sesenta y Cinco Pesos- para la compra 
de uniformes solicitados, con cargo a la Partida de Rema-
nentes. 3.- Nota enviada por el Sr. Rector la Universidad
de Sonora remitiendo el escrito presentado ante el H. Con-

uc. ERNESTO cAM □ u JR. se jo Universitario por un grupo de consejeros solicitando
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

un mes de sueldo como aguinaldo e informando que esta peti 
ción fué aproyada por unanimidad por el Coneejo. Puesta a-= 
la consideraci6n de la Asamblea y después de un detenido -
estudio del Estado de Contabilidad que present6 la Tesare-

ALBERTO R. GUTIERREz ría dando a conocer las existencias y compromisos pendien
tes que tiene esta Instituci6n, se acordó que se conceda -

R OBERTO AsT1AZARAN JR. una quincena de sueldo como aguinaldo a los profesores, em, 
pleados y trabajadores de esta Casa de Estudios con cargo-

COMISARIO: 

vocALEs, a la Partida de Remanentes. /h- Nota envie.da por el Sr. --
cARL□ s B. MAL□□ NA □□ Prof. Ros alío E. Moreno, Secretario General de la Uni ver si 
FLDRENCIO ZARAGOZA 
EMILIAN □ c □ RELLA dad de Sonora, por acuerdo del Rector, solicitando sea - -=: 

1NG. FRANc1sco GARc1A aprobada la. cantidad de $9,750.00 -Nueve Mil Setecientos -
ouiNTANJLLA Cincuenta Pesos- para la adauisición de treinta uniform.es-
L u Is s ALI Do 1 1 . t . 1 B d d 1\-'Ú • d t 

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA□A para os a unm.os que in egran a, an a e n sica e es a. -
JEsus ELIAs Universidad. Después de un breve cambio de imuresiones se-

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. acordÓfavorablemente a lo solicitado, con cargo a la Parti 
PuBucA DEL ESTAD □ da de Rer;~anentes. 5.- Nota del Sr, !1:ariano Quihuis, Con ta-=: 

dor del l a t ronFJ.to, informando que en la Te so re ría se reci
bi6 la cantidad de $3,500.00 -Tres Mil Quinientos Pesos- -
que envió el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de 1~ 
EscueJ. a de Agricultura y Ganadería, por donativo que hizo
la Asociación de Organizaciones de .Agricultores del Norte
de Sonora para trabajos de extensión de la propia Escuela
y solicitando que dicha cantidad se incluya en el Presu--
puesto. Después de un breve cambio de impresiones se acor
dó que se adicior.e- el Presupuesto de Ingresos y Egresos-
en vigor en la siguiente forma: INGRESOS: Donativo de la -
Asociación de Organismos de .Agri.cul tores del Norte de Sono 
ra pa.ra trabajos de extensión de la Escuela de Agricu1. tura 
y Ganadería $3,500.00 - Tres ~til Quinientos Pesos-. EGRE
SOS: P,ara trabajos de extensión de la Escuela de .Agricul tu 
ra y U-a.nadería $3,500.00 -Tres Mil Quinientos Pesos- . 6.-=
Nota del Sr. Mari.ano Quihuis, ContPdor del Patronato, in-
formando que se recibió el cheque Ndmero 35567 de The Cha
sse Manhattan Banck de Nueva York, por la suma de - -
$18 ,840.00 Dllrs. -Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta dóla 



... PRESIDENTE: 

IGNACIO SOTO 

V I C E-PRESIDENTE: 

ROBERTO R □ ORIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ□ N 

P R O-SECRETARIO: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR . 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO : 

ROBERTO ASTIAZARAN JR. 

V OCALES: 

CARLOS B. MALDDNADO 

FLDRENCID ZARAGOZA 

EMILIANO CORELLA 

ING . FRANCISCO GARCIA 
OUINTANILLA 

LUIS SALIDO 

GON Z ALO GUERRERO ALMAOA 

JESUS ELIAS 

DI R ECTOR GENERAL DE EDUC. 
PUBLICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

A PART A DO POSTAL 106 

HERMOSILLO . SON . • MEX. 

3 

TEL. 3·6 9 -50 

res- $235,500.00 -Doscientos Treinta y Cinco Mil Quitlien-
tos Pesos-, cantidad que corresponde al tercer semestre -
del donativo que hizo la Fundación Rockefeller para el Pro 
grama de Desarrollo de Investigación de la Escuela de Agri 
cultura y G-anader!a y solicita que sea agregada est2. canti 
dad al Presupuesto en vigor. Después de un breve cambio de 
impresiones se acordó que se adicione el Presupuesto de I!!_ 
gresos y Egresos en vigor en la forma siguiente: INGRESOS. 
Aportación de la Fundaci6n Rockefeller correspondiente al
tercer semestre como ayuda para la Escuela de Agrtcultu.ra
y Ganadería, $18,840.00 Dllrs. o sean $235,500.00 -Doscien, 
tos Treinta y Cinco Mil Quinientos-. ~RESOS.- Partida II
Docente. F- Escuela de Agricultura y anadería, para suel
dos por 6 meses de 5 profesores especialistas a raz6n de -
$¡,600.00 -Cuatro Mil Seiscientos-Pesos- mensuales cada -
uno, $38,000.00. Partida II- Docemte, F- Escuela de 1\gri-
cul tura y Ganadería. Para la creaci6n de laboratorios y dg_ 
taci6n de los ya. existentes y para la construcci6n de un -
invernadero en la proporci6n correspondiente al semestre -
$97,500.00. Total $235,500.00 -Doscientos Treinta y Cinco
Mil Quinientos Pesos-. 7.- :Nota enviada por el sr. }':ariano 
Quihuis, Contador del Patronato, informando que el Sr. - -
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, entregó -
la ce..ntidad de $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- que a su vez le 
fué entregada. por el Sr. Dip. Ing. Armando Hopkings Durazo, 
por donación que hicieron el Gobierno dll Estado, los HH.
Ayuntamientos de Magdalena, Santa Ana, muri s, para gastos 
que se originen en los e8tudios de la fruticultura en el -
Valle de Magdalena y solici t2ndo que se adicione el Presu
puesto en vigor con esa cantidBd. Puesta a la considera--
ción de la Asamblea y después de un breve C8mbio de impre
siones, se acordó que el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
i:iP- "l.dicione en la siguiente :forma: INGRESOS: Cp..ntidc=td en-
tregada por el Gobierno del ~stado y por los Ayuntamientos 
de Magdalena, Santa Ana e Imuris para estudios de :t'ruticul 
tura en el Valle de Magdalena $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-7 
EGRESOS- Pera la realizaci6n de estudios de fruticultura -
en el Valle de Magdalena $5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. 8.-
Anteproyecto de Sorteo presentado por los Sres. Roberto -
Acuña :M., Jefe del Departa.mento de Extensi6n Universitaria., 
y Edinge.rdo Gil Samaniego, Engargado de Construcciones del 
Patronato, en cumplimiento de la Co~ási6n que les fué con
ferida. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea y después 
de un prolonge.do cambio de impresiones se acord.6 que una -
comis~on integrada por los petronos Roberto Rodríguez, Gus 
tavo '•azón y Alberto R. Gutiérrez, haga el estudio de di-=
cho .Anteproyecto y que de a conocer sus puntos de vista, -
en el menor tiempo que les sea posible. Se continu6 dando
a conocer el Estado de Contabilidad y 51 Informe d.e Inter
vención presentado por el Sr. Agustín aballero Wario, --
Auditor del Patronato. Puestos a la consideración de la A
samblea, después de hacer las aclaraciones que fueron soli 
citadas,se tomaron los siguientes acuerdos: lo.(¿ue se re-: 
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comiende a la Rectoría que en las Nóminas del Campo Agr'Í.
cola se anote la siembra a que correspond3!1 los gastos -
eroga.dos pa.ra poder conocer el verdadero costo de ellas -
2do. Que se haga una recomendaci6n muy especial a la Rec
tor:!a de que no !='le autoricen los pagos correspondientes 
a compras que hagan directamente las Escuelas, sino que -
todas las compras deben ser autorizados previamente por -
la Rectoría para que se s;i.gan los trámites establectdos.-
3ro. Que se insista ante el Contralor Adjunto para que en 
el menor tiempo posible se corrijan las deficiencias encgi 
tradas al formular el Informe de Intervecni6n. En seguida 
se Pa.s6 a Informe de Comisiones. No habiendo sido solici
tado e1 uso de la palabra se pasó a tratar Astmtos Genera 
les~ Después de un cambio de impresiones en relaci6n con= 
el resupuesto en vigor se acord6 que se continúe su est~ 
dio para ajustarlo a las necesidades actuales y que mien
tra.s esto sucede se su.priman las comparaciones mensuales
con las Partidas del rresupuesto anterior. A continuación 
el s~. rtector informó acerca de la reunión de ?~ctores que 
hubo en la Ciudad de Monterrey, siendo la primera vez que 
se reunían dos Zonas, cor10 fueron la del Norte y la del -
Noroeste, para tratar sus asuntos y coordinar sus actiVi
dades y, donde se estudiaron los problemas, no .soio rela
cionHdos con el bachillerao, sino también con el aspecto
docente y económico de las Universidades y con los subsi
dios que se conceden a las Universidades de Provincia. A
petición del Presidente se guardó un minuto de silencio -
como un homenaje al Patrono recientemente desaparecido, -
Sr. Dn. Fortunato Maz6n. Siendo las diecinueve horas y -
treinta minutos se diÓ por terminada la reunión levantán
dose pa.ra constancia la presente acta que firman de con-
formidad. 
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