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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y treinta minutos del día dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Salade la Rectoría, previo citatorio por escrito y por teléfono
los sehores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Ing. Francisco
García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr., Emiliano Core-11a, Lic. Ernesto Camou Jr. y Jesús Ellas, integrantes delPatronato de la Universidad de Sonora, con el objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente mesIGNACIO SOTO
de noviembre. Después de pasar lista de asistencia el se?lor
Presidente declaró que por haber quórum legal, quedaba - -ROBERTO RODRIGUEZ
abierta la sesión y dió a conocer la siguiente Orden del -Día que :Cul aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asisten-SEC.,
cia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lec
GUSTAVO MAZON
tura de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In-PRO-SECRETARIO:
forme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería y VI.- A-LIC.ERNESTO CAMOU JR.
suntos Generales. Se continuó con la lectu a del acta de la
sesión anterior la cual después de haber sido puesta a la FORTUNATO MAZON
consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad.En seguida se dió lectura a la correspondencia despachada ALBERTO R. GUTIERREZ
que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada -al
sehor Ca los Lafontaine, Contralor del Patronato, inforcow.
mándale
que este Organismo Universitario acordó que soliciROBERTO ASTIAZARAN JR.
te de la Compaía Mexicana de Aviación el comprobante co--rrespondiente al boleto de pasaje que se envió al seor Dr.
CARLOS B. MALDONADO
Arturo Arnaiz y Freg. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada
FLORENCIO ZARAGOZA
al Sr. Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, dándole
EMILIANO CORELLA
a conocer el acuerdo que se tomó relacionado con la organiING. FRANCISCO GARCIA
zación del Departamento de Compras y Almacén. Acuerdo: Ente
CUINTANILLA
rados.
3.- Nota enviada a los sehores Vicente Acosta y Ri-7
LUIS SALIDO
cardo
Castillo
Peralta, Presidente Interino y Secretario de
GONZALO GUERRERO ALMADA
Acción
Deportiva,
resrectivamente de la Federación de Estu
JESUS ELIAS
diantes
de
la
Universidad,
informándoles que se recibió coii
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
beneplácito su escrito y que despertó gran interés la propo
PUBLICA DEL ESTADO
sición que presentaron, la cual será atendida oportunamente
conforme a las posibilidades de este Organismo Uhiversita-rio. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al sehor Ing. - Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura
v Ganadería devolviéndole la Factura de la Casa Insectici-das Ortho, de esta ciudad, para que se recaben mayores - -informes escritos: Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada - al sehor Roberto Rodríguez, con copia para los señores Ing.
Francisco García Quintanilla y Roberto Astiazarán Jr.
formándoles que fueron designados para integrar la Comisión
de Construcciones. Acuerdo: Enteradas. 6.- Nota enviada alsehor Arquitecto Gustavo F. Azuilar, dándole a conocer la forma como quedó integrada la Comisión de Construcciones -del Patronato. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al - -sehor Fernando Pesqueira, informándole que este Organismo Universitario si tiene el propósito de adquirir los lotes que se encuentran dentro del perímetro natural de esta Institución al precio de $ 17.00 -Diecisiete Pesos- metro cuadrado. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Arq. Leo
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- 2 poldo Palafox Muñoz, informándole que este Organismo Uni—
versitario no tiene interés en adquirir el camión de vol-teo ¡lie ofrece en venta. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota en-viada al Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, dándole a cono—
cer la forma como quedó integrada la Comisión de Conetrucciones del Patronato. Acuerdo: Enterados, 10.- Nota enviada al Sr. Carlos Maldonado, con copia para los señores Emi
liano Corella, Gustavo Yazón y Roberto Astiaza7án Jr. in=
formándoles que fueron nombrados para integrar la Comisión
IGNACIO SOTO
de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera.
Acuerdo:
Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Ing. AntonioROBERTO RODRIGUEZ
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, informándole la manera como quedó integrada la Comi
GUSTAVO MAZON
sien de Inversión Explotación y Produeción Agrícola y Gana"
dera. Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada al Sr. Lic.
Horacio Sobarzo, Presidente del Patronato de la FundaciónLIC. ERNESTO CAMOU JR.
Esposos Rodríguez, expresándole el agradecimiento de estaInstitución por las parrillas que obsequió para el Campo FORTUNATO MAZON
Agrícola. Acuerdo: Enterados. 13.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que tomando en considera
ALBERTO R. GUTIERREZ
ción las recomendaciones del Auditor, se acordó que se amplíe el fondo para el pago de nóminas de sueldos y la fian
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
za del Contralor, a la cantidad de $ 200,000.00 -Doscien=
tos Mil Pesos- que cubre el importe aproximado de las nómi
nas
de una quincena. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada
CARLOS B. MALDONADO
al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó FLORENCIO ZARAGOZA
comprar en la cantidad de $ 20,000.00 -Veinte Mil Pesos- EMILIANO CORELLA
el piano que ofreció en venta la señora Guadalupe Vda. deINC. FRANCISCO GARCIA
Olivares. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota enviada al seor QUINTANILLA
Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, informándole LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA que se acordó que al organizarse el Departamento de Compras
y Almacén se determine la necesidad y conveniencia de ad-JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, quirir los gabinetes que solicita. Acuerdo: Enterados. 16.
PUBLICA DEL ESTADO
Nota enviada al s&Ior Carlos lafontaine, Contralor del Patronato, transcribiéndole para su conocimiento y efectos consiguientes, los comentarios y recomendaciones que hizoel Auditor en su Informe de Intervención. Acuerdo: Enterados. 17.- Copia de la nota que el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, envió a D.M. Nacional informándo
le que se recibieron de conformidad las doce secciones der
graderías fabricadas por dicha compafila que fueron instala
das en el Gimnasio de esta Universidad. Acuerdo: Enterados.
18.- Nota enviada al señor Carlos Lafontaine, Contralor -del Patronato, dándole a conocer la forma como quedó integrada la Directiva de este Organismo Universitario y las Comisiones de Construcciones y de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera. Acuerdo: Enterados 19.-Nota enviada a los integrantes del Pat'onato citándolo para la sesión que se celebrarla el día 21 del mes de octu-bre anterior y que no se llevó a cabo por falta de quórum.
Acuerdo: Enterados. 20.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato, dándole a conoscer el día y la hora en que se celebrarla dicha reunión. PRESIDENTE:
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Acuerdo: Entrados. 21.- Nota enviada a los integrantes - del Patronato citándolos para esta reunión, Acuerdo: Entera
dos. 22.- Nota enviada al señor Agustín Caballero Wario, O.
P. , Auditor del Patronato dándole a conocer el día y la ho
ra en que se celebrará esta reunien. Acuerdo: Enterados. ..S7
continuó con la lectura de la correspondencia recibida quefu4 acordada en la forma siguiente: 1.- Nota del Sr. Carlos
Lafontaine, Contralor del Patronato, informándo que el saldo que quedó de la aportación entregada por la Fundación -IGNACIO SOTO
Rockefeller al 31 de agosto anterior, fué de n 204,561.14 -Doscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos Catarce Centavos- que pasará a formar parte del Presupuesto de ROBERTO RODRIGUEZ
1959-1960 tanto en el Capítulo de Ingresos como en el de -Egresos. Después de un cambio de impresiones se acordó de GUSTAVO MAZON
enterado y que la mencionada cantidad figure en el Presu--puesto en vigor conforme al acuerdo tomado con anterioridad
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
2.- Nota del Sr. L arlos Lafontaine, Contralor del Patronato,
informando que el Sr. Fortunato Ibarra, que le fué presenta
FORTUNATO MAZON
do como Jefe de Compras de esta Universidad, solicita un -mozo para el servicio de su Oficina. Después de un cambio PROESORERW
de impresiones se acordó que quede pendiente esta solicitud.
ALBERTO R. GUTIERREZ
3.- Copias de las notas que el Sr. Lic. Ilis Encinas, Rec-tor de la Universidad, envió al Sr. Ing. Fernando García -ROBERTO ASTIAZARAN JR. Roel, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-riores de Monterrey, N.I., y al Sr. Arq. Joaquín A. Mora, VOCALES:
CARLOS B. MALDONADO Rector de la Universidad de Nuevo León, solicitando se en-v/en folletos o el material escrito de que dispongan, reaFLORENCIO ZARAGOZA
cionado con los sorteos que periódicamente llevan a cabo -EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO BARCIA esas Instituciones. Acuerdo: Enterados. 4.- Cheque de la Te
OUINTANILLA
soreria del Patronato por la cantidad de $ 14,933.00 -Catar
LUIS SALIDO
ce Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos- a favor de Distri=
GONZALO GUERRERO ALMADA
buidora de Tractores y Equipos de esta ciudad, que correspon
JESUS ELIAS
de al valor de la Facutra No. 1634 que ampara una cortadora=
DIRECTOR GENERAL DE EDUC 'eqUiPad1a,
para el campo agrícola. Después de un breve cambio
PUBLICA DEL ESTADO
de impresiones se acordó de conformidad el pago de dicha -cantidad y se firmó el documento. Se continuó con Informe de Comisiones. El Presidente informó que en una reunión que
tuvieron en su despacho los integrantes de este Organismo Universitario para cambiar impresiones acerca de algunos -asuntos que consideran de interés se acordó dar una organización distinta a los trabajos de la Tesorería con objeto de ponerlos de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Ense—
ñanza Universitaria en vigor y que se había comisionado alSr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato, para que formulara el proyecto de organización correspondial
te. El Sr. Caballero Wario, dió lectura al proyecto que fel"
muló y que, como constancia se agrega a esta acta. Después=
de algunas consideraciones se aprobó el mencionado proyecto
para que entre en vigor a partir del día primero de diciembre próximo y se acordó que el señor Rector y los sePí.ores Tesorero, Contralor y Auditor del Patronato estudien más -detenidamente este documento para que se le hagan las adapPRESIDENTE:
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taciones que, desde el punto de vista contable, se conside
ren necesarias para su aplicación. En el cambio de impre-siones que se tuvo se acordó que el Auditor practique, - cuando menos, una auditoría cada ao y que expida el dicta
men correspondiente, y se le encarezca que desde luego pro
ceda a practicar una auditoría del Balance al 31 de agost75.
de 1959, fecha en que terminó el ejercicio. En seguida cedió lectura al Estado de Contabilidad practicado al 31 deOctubre presentado por la Tesorería. Después de haber sido
puesto a la consideración de la Asamblea y de que se hiele
ron las aclaraciones que fueron solicitadas se aprobó porunanimidad dicho documento. Se continuó con la lectura del
Informe de Intervención presentado por el Sr. Auditor el cual puesto a la consideración de la Asamblea, después dealumnas aclaraciones e informes que fueron solicitados, se
aprobó por unaniFidad. A continuación se pasó a tratar - Asuntos Generales. El señor Presidente y el señor Rector informaron que hasta ahora las construcciones del edificio
para la Escue7a Preparatoria y de la pista para atletismohan estado muy lentas por lo que sugieren la convenienciade que la Comisión de Construcciones intervenga en la inspección frecuente de dichas obras. Se motivó una serie decomentarios que terminó al expresar los integrantes de dicha Comisión que prometen visitar con frecuencia esas - -obras para darse cuenta de su desarrollo, que estudiarán los presupuestos que se formularon y que cambiarán impre-siones con los señores arquitectos con el objeto de que se
aceleren los trabajos y de que se obtengan las mayores - economías posibles tanto en tiempo como en dinero. El senar
Roberto Astiazarán Jr. se refirió a la necesidad de procurar los mayores beneficios para la Institución y como consecuencia de ello a la conveniencia de que las cantidadesque están depositadas en Cuenta de Ahorro en los Bancos se
cambien a plazo fijo, por poco tiempo, para obtener mayores
intereses. Se hicieron comentarios acerca de la conveniencia de este cambio y después de aProbarse se acordó que se
conunique al Tesorero para su conocimiento y efectos consi
guientes. El señor Rector presentó una carta que le fué
enviada por el señor Arnoldo Luján ofreciéndole en venta un terreno de agostadero que se encuentra frente al Campode la Universidad que tiene una superficie aproximada de 2700 -dos mil setecientas- hectáreas al precio de $ 10.00-Diez Pesos- la hectárea. Después de hacer algunas consi-deraciones sobre esta proposición se acordó que se turne a la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera para su estudio y resolución. El señor Rec
tor también presentó el proyecto de presupuesto formulado
por los selores Ingeniero Francisco Navarro y Arquitecto Hiram Marcor sobre la instalación de la Red de Drenaje incluyendo la fosa séptica en el Campo Agrícola. Después deun cambio de impresiones se acordó lue se turne a la Comisión de Construcciones para su estudio. En relación con el
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terreno que el Gobierno Fed, ral ofreció a la Universidad al
hacer el fraccionamiento en Cananea, el serior Rector informó que aún estaba pendiente de resolución este asunto, quela Universidad habla solicitado 5,000 -Cinco Mil- hectáreas
y que sólo le habían prometido 750 -setecientas cincuenta-También hizo saber que de la Secretaría de Educación Pública han estado solicitando informe detallados de las necesidades de esta Institución, con el proposito de completar el
estudio que está haciendo de las Universidades de provincia
para concederlesmayor subsidio. No hab'endo otro asunto que
tratar y siendo las veinte horas y . 4
e minutos se di6 -por terminada la reunión levantándo
ara constancia la -presente acta que firman de conform , . d.
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