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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho
horas y treinta minutos del día treinta de septiembre demil novecientos cincuenta y nueve se reunieron en el Sa-16n del Consejo Universitario previo citatorio, por escri
te y por teléfono, los seTíores Ignacio Soto, Gustavo
zón, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Roberto Astiazarán Jr., Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella y Jesús
Elías, integrantes del Patronato de dicha Institución, -con el objeto de celebrar la sesión ordinaria correspon-diente al mes de septiembre, Después de pasar lista de -asistencia el sefior Presidente declaró que por haber - -quórum legal quedaba abierta la sesión, principiando conunas breves palabras que dirigió a los nuevos patronos, sel7lores Roberto Astiazarán Jr., Alberto R. Gutiérrez y -Emiliano Corella para darles la bienvenida, para informar
les acerca de la misión que les ha sido conferida y para=
solicitarles su valiosa cooperación con el fin de llevara feliz término los propósitos de este Organismo Universi
tario, terminando con la lectura de la Sección Sexta de --la ley de Enseanza Universitaria en vigor, que se refiere al Patronato de la Universidad, su integración, atribu
cionns, etc, y con la toma de protesta de ley, habiendo 7-prometido todos ellos a cumplir en la mejor forma con elcargo que se les ha conferido y pugnar por todos los me-dios a su alcance por el progreso de la Institución. El seor Presidente, con sentidas frases, se refirió a la -obra realizada en todos los aspectos por el Sr. José G. Gutiérrez, integrante que fué de este Patronato y se - -guardó un minuto de silencio en su memoria. En seguida se
dió a conocer 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 la correspon
dencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones=
V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. Se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, des--pués de haber sido puesta a la consideración de la Asam-blea, fué aprobada por unanimidad. En seguida se dió a -conocer la correspondencia despachada que fué acordada en
la forma siguiente: 1.- Telegrama enviado al Sr. Dn. Fortunato Mazón, haciéndole presente la sincera condolenciade este Organismo Universitario con motivo de la muerte de su hermano Javier. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama enviado al Sr. Roberto Rodríguez, haciéndole presente las
condolencias de este Organismo Universitario con motivo del fallecimiento de su hermana Alicia. Acuerdo: Entera-dos. 3.- Notas enviadas a los se771ores Alberto R. Gutié--rrez, Roberto Astiazarán Jr., Ing. Francisco García Quintanilla, Lic. Ernesto Camou Jr. y Emiliano Corella, infor
mándales que en la sesión celebrada el día quince de septiembre anterior se les nombró integrantes de este Orga-nismo Universitario y citándolos para la sesión que se -celebrarla el día catorce del mes de septiembre. Acuerdo:
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Enterados. 4.- Nota enviada a los Patronos Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Florencio Zaragoza, Luis Salido, Gonzalo Guerrero Almada,Jesús Elías y Prof. Horacio Soria, citándolos para la se—
sión que se celebraría el día catorce del mes de septiem-bre. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato, informándole
que este Organismo Universitario celebrará su sesión ordiIGNACIO SOTO
naria el día catorce del presente mes de septiembre. Acuer
do: Enterados. 6.- Nota enviada a los integrantes del Pa-=
ROBERTO RODRIGUEZ
tronato informándoles que, por no haberse podido celebrarSEC..
la sesión ordinaria el día catorce del presente mes por -GUSTAVO MAZON
encontrarse fuera de la ciudad la mayor parte de los Patro
nos, se les cita para el día treinta del mismo mes de sep=
tiembre a las dieciocho horas. Acuerdo: Enterados. 7.- NoLIC. ERNESTO CAMOU JR.
ta enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., informánTESORERO,
doles el día y la hora en que se celebrará esta reuni6n. -FORTUNATO MAZON
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al señor Tesorero del
Patronato informándole que se aprobó la cantidad de - - -ALBERTO R. GUTIERREZ
$ 40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos-, con cargo a la Partida
de Remanentes Acumulados, para la adquisición de los apa-ratos más necesarios para el Gimnasio. Acuerdo: Enterados.
ROBERTO AST1AZARAN JR.
9.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó que se adquiera de nuevo de la Casa Gutie
CARLOS B. MALDONADO
rrez Hermanos, de esta ciudad, el aparato de refrileraci6E
FLORENCID ZARAGOZA
que estaba instalado en la Rectoría y que se aprobo el Pre
EMILIANO CORELLA
supuesto
presentado para su instalación en las Oficinas dI
ING. FRANCISCO GARCIA
la Escuela de Agricultura y Ganadería que asciende a la -QUINTANILLA
cantidad de $ 6,043.00 -Séis Mil Cuarenta y Tres Pesos-, LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA todo con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. - -Acuerdo: Enterados. 10.- Nota enviada al Tesorero del Pa-JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, tronato informándole que se acordó que se compre a razón PUBLICA DEL ESTADO
de $ 17.00 -Diecisiete Pesos- metro cuadrado, el terreno del sehor David López Molina. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al sehor Roberto B. Astiazarán informándole que
se aceptó la renuncia que presentó como integrante a estePatronato y se le dan las gracias por la valiosa coopera—
ción que le brindó. Acuerdo: Enterados. Se continuó dandoa conocer la correspondencia recibida que ful acordada enla forma siguiente: 1.- Nota del Sr. Roberto Astiazarán -Jr. aceptando su designación como integrante de este Patro
nato. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota del sehor Lic. Horacio=
Sobarzo, Presidente del Patronato de la Fundación EspososRodríguez informando que el Consejo Directivo en nombre de
la Fundación Esposos Rodríguez, dona gustósamente a la Uhi
versidad de Sonora las parrillas instaladas en los acceso7
a la Colonia Pitic. Despuls de que el Sr. Rector informó que las parrillas ya habían sido recogidas e instaladas en
el Campo Agrícola, se acordó que se exprese a dicho Patronato el agradecimiento de esta Institución. 3.- Nota del señor Carlos S. lafontaine, Contralor del Patronato, yefiriéndose al acuerdo tomado por este Organismo Universita—
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rio que le ordena se implante el control de compras y dealmacén de acuerdo con las instrucciones dadas por el - Auditor. Después de un cambio de impresiones y de algunas
consideraciones sobe la necesidad de la creación del Departamento de Compras y Almacén, se acordó que se conteste al Sr. Contralor insistiendo para que desde luego se den los pasos necesarios para que empiece a funcionar dicho Departamento conforme al sistema planeado por el Sr.Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, qud se dá
a conocer en el Instructivo que formulé el Sr. Marín Vega
Ibarra, Encargado de la Oficina Gratuita de Consulta de la Facultad de Comercio y Administración y se recomendó a
todos los Patronos presentes que propongan a la persona que consideren más capacitada para asumir la Jefatura dedicho Departamento con un sueldo de $ 3,000.00 -Tres MilPesos- mensuales, alproximadamente. 4.- Nota del seZor Car
los Lafontaine, Contralor del Patronato, contestando el =
Informe que presentó el Auditor con fecha catorce del mes
de julio anterior y que corresponde a la intervención - practicada a la Tesorería del propio Patronato el mes dejunio de mil novecientos cincuenta y nueve. Después de -haberse considerado detenidamente cada uno de los puntosse acordó que la Tesorería de esta Institución solicite a la Comalla Mexicana de Aviación el comprobante correspondiente al pasaje de ida y vuelta que se envió al Sr. Dr. Arturo Arnaiz y Freg, para que viniera a sustentar -una serie de conferencias. 5.- Copia de la nota enviada por el Contralor de este Patronato al Sr. Francisco de P.
Castillo, Secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora, avisArdole que se recibieron las existencias de varilla corrugada que tenía en sus almacenes el Patronato Pro-Construcción de la Escuela de Agricultura y Ganadería
de esta Universidad, como sobrantes de dicha construcción
en las cantidades siguientes 8,840 -Ocho 'Mil OchocientosCuarenta Kilogramos- de varilla de media pulgada; - - - 11,285 -Once Mil Doscientos Ochenta y Cinco Kilogramos de
varilla de tres octavos de pulgada y 6,370 -Tres Mil Tres
cientos Setenta Kilogramos- de varilla de tres cuartos de
pulgada. Acuerdo: Enterados.6.- Nota del señor Carlos S.Lafontaine, Contralor del Patronato, solicitando la adqui
sición de gabinetes Kárdex para llevar un control más efectivo de los bienes muebles de la Universidad. Des--pués de un cambio de impresiones se acordó que al organizarse el Departamento de compras y Almacén se determine la necesidad y conveniencia de adquirir esos gabinetes. 7.- Nota del Presidente Interino y del Secretario de - -Acción Deportiva de la Federación de Estudiantes de la -Universidad de Sonora, haciendo del conocimiento del Pa-tronato el acuerdo tomado por dicha Federación de colaborar con las Autoridades Universitarias, que tratando de reducir en lo posible los gastos que hace nuestra Casa de
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Estudios para impulsar el deporte, está organizando un - gran baile con el propósito de dedicar los productos que
en él se obtengan a la adquisición de material deportivo,uniformes para equipos, etc., y que, como para impulsar el
beisbol se necesita contar con un estadio adecuado y comolos recursos económicos de la Universidad seguramente no alcanzan para lograrlo ya que los fondos existentes se estan dedicando a la construcción del edificio de la Escuela
Preparatoria y de la pista para atletismo, se permiten pro
poner que se haga una colecta o se lleven a cabo sorteos =
como los hacen otras Universidades de nuestro país con elfin de obtener los fondos necesarios para la construccióndel Estadio de beisbol, cuyo proyecto y presupuesto, que fueron elaborados por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox MuAoz con un costo total de $ 702,500.00 -Setecientos Dos Mil -Quinientos Pesos- envían para conocimiento de los componen
tes de este Patronato. Se motivó un cambio de impresiones.=
y se acordó que el señor Rector solicite informes acerca de la manera como se realizan solteos en algunas Universidades del país y que a la Federación de Estudiantes se leconteste que su nota fué recibida con beneplácito por la valiosa cooperación que están brindando a la labor que - realiza esta Casa de Estudios y que su proposición despertó gran interés y será atendida oportunamente conforme a las posibilidades de este Organismo Universitario. 8.- Nota del seAor Arq. Leopoldo Palafox Mu5-loz, proponiendo en venta un camión de volteo marca Ford, Modelo 1953, en la cantidad de n 20,000.00 -Veinte Mil Pesos-. Después de algimas consideraciones se acordó que se informe al seAor -Arq. Leopoldo Palafox Muñoz que la Univesidad no tiene in
ter4s en adquirir dicho vehículo. 9.- 7lota del se"or
Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, enviada al Sr. Dn. Carlos Lafontaine, - Contralor del Patronato, encareciéndole que se liquide laFactura presentada por la Casa Insecticidas Ortho de estaciudad, por la cantidad de $ 2,455.69 -Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos Sesenta y Nueve Centavos- va-lor de cincuenta y cinco bolsas de fertilizantes que fue-ron entregadas a la Escuela a travls del Sr. Ing. Guillermo Cabrera y que fueron utilizadas en los lotes experimentales en el invierno de 1957-1958 4poca en que 41 no era Director de esa Escuela. Después de un cambio de impresiones y de algunas consideraciones sobre el asunto se acordó
que se devuelva al Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos dicha - Factura para que se recaben mayores informes escritos so-bre el pedido y el recibo de las bolsas de fertilizantes a
que se refiere. 10.- Nota del Sr. Fernando Pesqueira infor
mando que es propietario de un lote de terreno enclavado =
en los terrenos de la Universidad y solicitando se le in-forme si es verdad que el Patronato desea adquirir por cora
pra, dicho terreno. Después de un cambio de impresiones JE
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acordó que se le informe que el Patronato tiene el propósi
to de adquirir ese terreno al mismo precio que se pagó al=
Sr. David López Molina, que es de n 17.00 -Diecisiete Pe-sos- el metro cuadrado. En -eguida el sei'lor Agustín Caba—
llero Wario, C.P., Auditor del Patronato dié lectura al Es
tado de Contabilidad presentado por la Tesorería al 31 de=
agosto de 1959. Después de que se hicieron algunas conside
raciones sobre cada uno de los aspectos que presenta y deIGNACIO SOTO
que se dieron las explicaciones que fueron solicitadas, se
arrobó dicho documento. Se continuó con la lectura del InROBERTO RODRIGUEZ
forme de Intervención del Auditor. Después de que el Sr. Caballero Wario se refirió a cada uno de los aspectos de su Informe haciendo explicaciones, aclaraciones y comentaGUSTAVO MAZON
rios sobre cada uno de los puntos que contiene, se aprobóen todos sus puntos dicho documento acordándose que se - LIC. ERNESTO CAMOU JR.
transcriba al Sr. Contralor la parte correspondiente a Comentarios y Recomendaciones para su debida atención. Se -FORTUNATO MAZON
hicieron algunas consideraciones acerca de la conveniencia
de que el Contralor esté pendiente cuando se celebren lasreuniones
del Patronato con el fin de que pueda proporcioALBERTO R. GUTIERREZ
nar los informes relacionados con los asuntos que est4n ba
jo su atenci&n.y también que, cuando por alguna circunstalí
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
cia tenga que salir de la ciudad o que faltar a sus labores, informe oportunamente al Tesorero para que pueda es-tar enterado de la persona a quien deba dirigirse en casoCARLOS B. MALDONADO
de que tenga necesidad de tratar algIn asunto. Siguió un FLDRENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
cambio de impresiones donde se sugirió la conveniencia deING. FRANCISCO GARCIA
que se hable con el Sr. José Santos Gutiérrez, Tesorero Ge
QUINTANILLA
neral del Estado, acerca de las cantidades que están pen-r
LUIS SALIDO
dientes de entregar a la Tesorería del Patronato y de queGONZALO GUERRERO ALMADA
al hacerse los inventarios de los bienes de la Universidad,
JESUS ELIAS
los comisionados se asesoren de personas capacitadas, prin
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
cipalmente en lo relacionado con maquinaria agrícola y colí
PUBLICA DEL ESTADO
la existencia de Laboratorios. La proposición que hace elAuditor en su Informe de Intervención de que se amplíe a
8 200,000.00 -Doscientos Mil Pesos- el fondo que hay en el
pago de nóminas, por ser esta la cantidad a que asciendenaproximádamente las nóminas de una quincena, fu4 aprobadapor unanimidad agregando que el Sr. Contralor gestione des
de luego una fianza por dicha cantidad para el manejo de r
esos fondos. La Comisión designada para el estudio y apro=
bación del Proyecto de Presupuesto para el período de - -1959-1960 informó que habla hecho un estudio detenido de las Partidas que comprende dicho documento habiéndolo en-contrado de conformidad por lo que lo habla aprobado con la aclaración de que, al crearse el Departamento de Com—
pras y Almacén, se hagan las modificaciones correspondientes. Se sometió a la consideración de la Asamblea la resolución tomada por la Comisión y después de un breve cambio
de impresiones fué aprobada por unanimidad recomendando -que un ejemplar de dicho documento se agregue a esta acta
para constancia y otro se envíe a la Tesoreria del Patrona
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to para su aplicación. En este Presupuesto los Ingresos aascienden a $ 6,450.000.00 -Sis Millones Cuatrocientos -Cincuenta Mil Pesos- por los siguientes conceptos: 10% - 5,200,000.00 -Cinco Millo--Diez Por Ciento- Adicional.
nes Doscientos Mil Pesos--; Subsidio Local $ 150,000.00 - -Ciento Cincuenta Mil Pesos-; Subsidio Federal
$ 600,000.00 -Seiscientos Mil Pesos-; Cuotas Alumnos - - $ 100,000.0 -Cien Mil Pesos--; Productos de Campo - - $ 230,000.00 -Doscientos Treinta Mil Pesos- y Otros Ingresos 8 170,000.00 -Ciento Setenta Mil Pesos-. Los Egresos ascienden: Presupuesto de Operación: 8 6,009,488.00 - - --S4is Millones Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pe
sos-, por los siguientes conceptos: I.- Partida I-General$ 1,977.920.00 -Un Millón Novecientos Noventa y Siete MilNovecientos Veinte Pesos-; Partida II-Docente
$ 3,576,508.00 -Tres Millones Quinientos Setenta y S4is -Mil Quinientos Ocho Pesos-; Partida III.- Becas
$ 150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-, y Partida IV- Patronato $ 305,060.00 -Trescientos Cinco Mil Sesenta Fe__
sos-. Presupuesto de Inversión. 8 440,512.00 -Cuatrocien-tos Cuarenta Mil Quinientos Doce Pesos- por los siguientes
conceptos: Partida 1-General $ 383,512.00 -Trescientos _ _
Ochenta y Tres Mil Quinientos Doce Pesos-, Partida II- Docente $ '7,000.00 -Cuarenta y Siete Mil Pesos- y Partida III- Patronato $ 10,000.00 -Diez Mil Pesos-. En seguida -se concedió el uso de la palabra para tratar Asuntos Generales. El Sr. Tesorero informó que tenia dos cheques pen-dientes de firma uno por la cantidad de n 5,898.25 -CincoMil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos Veinticinco Centavosque corresponde al 25% del valor de unos lobros que, con cargo a la cantidad donada por el Instituto Rockefeller, se adquirirán para la Escuela de Agricultura y Ganadería y
el otro por la cantidad de n 5,250.00 -Cinco Mil Doscien-tos Cincuenta Pesos- valor del equipo fotomótrico para elObservatorio Astronómico. El señor Rector dió lectura a la
Parte de la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor que -trata de las atribuciones del Rector e insistió sobre el contenido de la Fracción XI del Articulo 21 Que se refie-re a' la autorización de los pagos en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Universidad ya que basados en -ella y atendiendo a necesidades tanto de la Escue7a de - Agricultura como del Observatorio se habían hecho las ad—
quisiciones correspondientes a los dos cheques a que se re
firió el Sr. Tesorero. Se motivó un breve cambio de impresiones que terminó al quedar enterados por lo prescrito por
la Ley de Tfluiseanza Universitaria y al ser firmados dichos
documentos por el Presidente y el Tesorero del Patronato.En seguida se informó que la Sra. Guadalupe Vda. de Olivares ofrecía en venta a la Universidad un piano de cola - para conciertos, en la cantidad de $ 20,000.00 -Veinte Mil
Pesos. Después de algunas consideraciones acerca de la - necesidad y la conveniencia de adquirir ese piano tomando-
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en consideración el precio en que era ofrecido y las condiciones en que se encontraba, se acordó que se comprara concargo a la Partida de Remanentes Acumulados. En seguida elSr. Rector informó que ya están terminando de instalarse -las gradas en el Gimnasio y que en la Ciudad de México es-tán fabricándose algunos aparatos y pesas que muy pronto se
rán enviadas a esta ciudad. Se motivó un cambio de impresi7
nes y se acordó que, si queda sobrante después de comprar =
IGNACIO SOTO
esos aparatos, se adquieran otros que sean más necesarios hasta completar el total de la cantidad de $ 40,000.00 - --Cuarenta Mil Pesos- que fué acordada. El Sr. Rector se reROBERTO RODRIGUEZ
firió a la falta de vestidores en los lugares correspondien
tes del Gimnasio e informó que después de haber pedido va-GUSTAVO MAZON
nos presupuestos el que ofrecía mejores ventajas era el -presentado por D.M. Nacional cuyo presupuesto por 68 - Se-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
senta y Ocho- vestidores para hombres y 34 -Treinta y Cua-tro- para mujeres, asciende a la cantidad de
$ 25,756.20 -Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y Séis FORTUNATO MAZON
Pesos Veinte Centavos- con los descuentos que han ofrecidoy
Después de algunas consideraciones se aprobó la adquisición
ALBERTO R. GUTIERREZ
de los vestidores conforme al Presupuesto presentado por -D.M. Nacional con cargo a la Partida de Mobiliario y Equipo.
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
El Sr. Rector siguió informando acerca del acondicionamiento que se había hecho a la Sala del Consejo y a la necesi-dad que se presentaba de adquirir un mobiliario que estuvie
CARLOS B. MALDONADO
ra
a tono con el lugar e informó que habla solicitado varia
FLORENCIO ZARAGOZA
presupuestos
de muebles ofreciendo mayores ventajas el preEMILIANO CORELLA
sentado
por
Nacional que corresponde a una mesa y - -D.r.
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
treinta y séis sillas por un total de $ 22,561.20 -Veinti—
LUIS SALIDO
dós Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos Veinte Centavos- másGONZALO GUERRERO ALMADA la cantidad que corresponda a los fletes de los vestidoresJESUS ELIAS
y del mobiliario para la Sala del Consejo que será aproxima
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, d.amente de S 5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. Después de algunas
PUBLICA DEL ESTADO
consideracionesy tomando en cuenta que pronto se celebrará
en la Sala del Consejo Una reunión a la que asistirán, - -además de los Gobernadores de los dos Estados, de Sonora yArizona, otras personas de representación en los aspectos social, económico y Cultural, para planear la próxima con-ferencia Arizona-Sonora, se acordó que desde luego se ad
quiera dicho mobiliario para que esté instalado oportuna-mente, haciéndose todos los gastos con cargo a la Partida de Muebles y Equipo del Presupuesto en vigor. El Sr. Rector
informó que el Sr. Casimiro Benard se Presentó a gestionarel pago del terreno que vendió a la Universidad, habiéndose
le recomendado que presente el recibo correspondiente reda7
tado por el Notario Público que dió té de la operación con=
el propósito de que, en el mencionado recibo figuren los da
tos más importantes de la escritura. El señor Presidente -=
informó que está desintegrada la Directiva del Patronato -por lo que considera necesario nombrar a los miembros fal-tantes y completar las Comisiones Permanentes. Después de un cambio de impresiones se propusieron y fueron aceptados
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el señor Roberto Astiazarán Jr. como Comisario; el señor:r-Lic. Ern-sto Camou como Pro-Secretario y el señor Alb,
to R. Gutilrrez como Pro-Tesorero en virtud de que el señor Carlos B. Maldonado renunció para hacerse cargo de Ta
Presidencia de la Comisión de Inversión, Explotación y -Producción Agrícola y Ganadera, Comisión que además del señor Maldonado quedó integrada por los señores EmilianoCorella, Gustavo MaDón y Rob-rto Astiazarán Jr. como Voca
les. La Comisión de Construcciones quedó integrada por eT
seí'ior Roberto Ro(:ríguez, como Presidente y por los s&'-lo-res Ing. Francisco García Quintani1/1- Roberto Astiaza-rón. Jr. como vocales. Siendo las vintiina horas y treinta minutos y no habiendo otro asuntto que tratar, se dió por terininada la reunión levantándlose/Para constancia lapresente acta que Arman de confo n.ad.
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