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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho
horas y veinte minutos del día treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citatorio por escrito y por teléfono, los sefíA)res Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Guetavo Mazoll, Roberto Astiazaran Jr., Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Ca-mou Jr., y Jesús Ellas, integrantes del Patronato de la Universidad de SonoJa, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de mayo. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, RectTx de la Uhiver
sidad, y habiendo quórum legal, el Presidente declaró - abierta la sesión poniendo a la consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior. III.- Lectura de la corresponden-cia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.
Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguí
da se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual,después de haber sido puesta a la consideración de la A—
samblea, fué aprobada por unanimidad. Se continuó con lalectura de la correspondencia despachada que fué acordada
en la forma siguiente. 1.- Nota enviada a los integrantes.
del Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: Ente
rados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,
C.P., Auditor del Patronato, dándole a conocer, para losefectos consiguientes, el día y la hora en que se celebra
rá esta reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada al=
Sr. Héctor Iuterott, Presidente de Agricultores UHidos de
Hermosillo, A.C., Productores de Legumbres, avisándole -que este Organismo Universitario qued6 enterado del acuer
do que tomo esa H. Asociación de donar a la Escuela de -Agricultura y Ganadería de esta Universidad el 50% -Cin-cuenta Por Ciento- del subsidio que reciben por conceptode legumbres exportadas y que, por ese motivo, ya se - -había entregado a la Tesorería de esta Institución un che
que por la cantidad de S 418.19 -Cuatrocientos Dieciocho=
Dólares Diez y Nueve Centavos- y se le expresa el agradecimiento de esta Casa de Estudios por la valiosa cooperación que le brinda. 4.- Nota enviada al Sr. Carlos S. Iafontaine, Contralor del Patronato, encareciéndole que a más tardar en los primeros días de cada mes se entrcgue el Estado de Contabilidad que sirve de base al Informe de
Intervención del Auditor. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota en
viada al Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patrona=
to, informándole que este Organismo Universitario aprobéel Informe de Intervención presentado por el Auditor y -que acordó recomendarle que se atiendan las indicacionesque se hacen en dicho informe. Acuerdo: Enterados. 6.- YO
ta enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole qu7
se aprobó la transferencia del saldo de 11 12,000.00 quequeda en la partida 1-General H. Bandas de Guerra y Mdsi-
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ca del Presupuesto de Egresos en vigor, correspondiente a
la gratificación para los miembros de la Banda de Guerraipara que sea apli..ado a la compra de material, equipo y gastos de dicho grupo, Acuerdo: Enterados. 7.- Nota envía
da al seor Tesorero del Patronato informándole :lue se -=
aprob6 la ampliación del Pcesupuesto de Ingresos y Egre-sos en vigor en la cantidad de $ 5,228.62 -Cinco Mil Doscientos Veintiocho Pesos Sesenta y Dos Centavos- por dona
IGNACIO SOTO
dión de Agricultores Unidos de Hermosillo, A.C., e indi-cándole la forma como debe figurar esa cantidad en dichoROBERTO RODRIGUEZ
Presupuesto. Acuerdo: Enterados. 8.- No'a enviada al Sr.Tesorero del Patronato dándole a conocer los aumentos acordados en las siguientes Partidas del Presupuesto de GUSTAVO MAZON
Egresos en vigor y Que asciende a la cantidad total de -PM:ITAMO:
$
180,000.00 -Ciento Ochenta Mil Pesos-. Partida I-Gene-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
ral -D- Departamento de Extensión Universitaria, 7v ParaConferencias $ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos- 8- Para AcciónFORTUNATO MAZON
Social, Misiones, Estímulos, etc. $ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. Partida I- General -G- Departamento de EducaciónFísica:- Para material Deportivo $15,000.00 -Quince Mil ALBERTO R. GUTIERREZ
Pesos-.
Para Otros Gastos $5,000.00 -Cinco Mil Pesoá-, fa
com.ww
ra
Instructores
Especiales $20,000.00 -Veinte Mil Pesos 7
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Partida 1-General -E- Conservación de Edificios y Jardi-nes. 9.- Para conservación, arreglo, limpieza de edifi--CARLOS B. MALDONADO
cios y jardines $70,000.00 -Setenta Mil Pesos- Partida IFLORENCID ZARAGOZA
General -17- Gastos Generales 3- Para Papelería, Artículos
EMILIANO CORELLA
de Escritorio. $5,000.00 -Cinco Mil PesosPara Impre
ING. FRANCISCO GARCIA
siones,
$5,000.00
-Cinco
Mil
Pesos-.
Partida
1-General
-7
QUINTANILLA
-Q- Talleres. 3- Para conservación y mantenimiento de - LUIS SALIDO
7rahiculos de la Universidad n 15,000.00 -Quince Mil PesosGONZALO GUERRERO ALMADA "
Partida II- Docente J-Instituto de Bellas Artes -8- ParaJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,la Oeganización del Instituto -Gastos de las Academias- PUBLICA DEL ESTADO r? 3,000.00 -Tres Mil Pesos-. Partida 1-General Ll. Gastos
de Campo . Investigaciones y ex.Jerimentación: para sala-rios, combustibles, lubrieantes, fertilizantes y semillas
r 20,000.00 -Veinte Mil Pesos- Agua: Distrito de Riego yCombustible. $ 12,000.00 -Doce Mil Pesos- Acuerdo: Entera
dos. 9.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato di--=
ciéndole que, por una omisión, en la nota anterior no figura la ampliación concedida a la Partida 1-General Ll. Gastos de Campo y que completa el total de $ 180,000.00 -Ciento Ochenta Mil Pesos- Acuerdo: Enterados. Se conti-nu6 con la lectura de la correspondencia recibida que - fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada porel Sr. Carlos Lalontaine, Contralor del Patronato, haOien
do aclaraciones al Inforiee de Intervención presentado polr
el Auditor. Se acordó tomar la resolución correspondiente
después de que se dé a conocer dicho informe. En seguidael Sr. Auditor di6 a conocer el Estado de Contabilidad al
treinta y uno de abril (:,e1 presente afío. Después de Que TESORERO:

PRO-TESORERO:

VOCALES:
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hizo las aclaraciones que consideró pertinentes y que - dij los informes que le fueron solicitados para la mejorcomprensión de dicho- documento-, fu4 aprobado por unanimidad. El Sr. Caballero Wario, C.P., continuó con la lectura del Informe de Intervención. Se hicieron comentarios
detenidos sobre cada uno de los aspectos que comprende di
cho informe y puesto a la consideración de la Asamblea
fu4 aprobado en todas sus partes. A continuación se dió IGNACIO SOTO
lectura al escrito enviado por el señor Contralor con - aclaraciones al Informe de Intervención, de las cuales se
ROBERTO RODRIGUEZ
tomó debida nota, principalmente por el Auditor, para tenerlas presentes al formular el próximo informe. Se can-GUSTAVO MAZON
'ciaron impresiones sobre el contenido del escrito y se -acordó que el Sr. Contralor proceda en la misma forma enlo sucesivo; que recomiende al Contador que atienda a lasLIC. ERNESTO CAMOU JR.
indicaciones que se hacen al Informe de Intervención y en
relación con la falta de comprobantes de algimas compras,
FORTUNATO MAZON
que se evite efectuar operaciones con negociaciones que no expidan los documentos correspondientes y que se pre-ALBERTO R. GUTIERREZ
fiera el pago contra documentos a la vista en lugar de -C.O.D., Con respecto a la compea de agua al Distrito de COMISARIO,
Riego, se sugiere. que se solicite un duplicado del recibo
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
para que se conserve callo comprobante en la Tesorería. Se
continuó con Asuntos Generales. El sefior Presidente infor
CARLOS B. MALDONADO j
mó que recivió Informe de Auditoría presentado por el ALI::
FLORENCID ZARAGOZA
ditor del Patronato y que, despu4s de haberlo leido con EMILIANO CORELLA
todo
detenimiento, considera conveniente que una comisión
ING. FRANCISCO GARCIA
especial
haga un estudio de 41 debido a que existen alguQUINTANILLA
nos aspectos que es necesario considerar detenidamente, LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA como es el que se refiere al valor que tiene asignado eledificio de la Biblioteca y Museo. Despu4s de un cambio JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. de imaresiones se aprobó la designación de esa comisión PUBLICA DEL ESTADO
que quedó integrada por los Patronos Ignacio Soto, Roberto Rodríguez y Roberto Astiazar&n. Jr., En seguida el Sr.Presidente se refirió a las actividades que ha estado - desarrollando el señor Roberto Aguilar comisionado por es
te Patronato para lo relacionado con la realización de -construcciones y para planear actividades para allegarsefondos que aumenten el patrimonio de la Institución y a las actividades y responsabilidades que tienen los seño—
res Carlos S. L'
,Containe como Contralor, y Mariano Qui--huis como Contador. Se motivó un cambio de impresiones y
se acordó que a los señores Lafonaine y Quihuis se les asigne la cantidad de $ 500.00 -Quinientos Pesos- mensuales, a cada uno para conservación y gastos que originen los automóviles de su propiedad que estlIn al servicio dela Universidad en el desempeño de la comisión que tienenconferida con cargo a la Partida de Gastos de I5atronnto,a partir del mes de junio próximo. A continuación el seir
Presidente se refirió a un escrito que le fu4 enviado por
--
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- 4 algunos profesores de la Escuela Secundaria de la Universidad donde se refiermal acuerdo tomado en el Consejo -Universitario de que se obtenga un seguro de vida para -los servidores de esta Casa de Estudios y expresando que,
ante la necesidad que sienten de contar con un amparo para su hogar, han decidido suscribir un seguro de vida, en
grupo, con la Compañia Latino Americana de México, D.F.,por la cantidad de s 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- en IGNACIO SOTO
caso de muerte natural y de $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pe
sos- más en caso de muerte por accidente y solicitan quer
ROBERTO RODRIGUEZ
la Universidad conti'ibuya eón un porcentaje anual para el
pago de la prima de dicho seguro. Se motivó un cambio deGUSTAVO MAZON
impresiones donde se mostró gran simpatía por la ide-a de
estos profesores cuyo beneficio se haría extensivo a losdellás
servidores de la Universidad que dependan económica
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
mente de ella y se nombró una comisión integrada por losl.
seores Gustavo Mazón, Emiliano Corella y Alberto R. Gu-FORTUNATO MAZON
tiérrez para su estudio. En seguida el Sr. Reetor informó
que en su viaje a la Ciudad de México recibió la honrosaALBERTO R. GUTIERREZ
distinción de acompañar al Sr. Presidente de la Reedblica
Licenciado Adolfo López Mateos en su viaje de regreso deToluca a México después del agasajo c;ue le ofrecieron los
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Rectores de las Universidades del pais y que aprovechó -una gran parte del tiempo para hablarle de esta Institu—
CARLOS B. MALDONADO
ción, figurando entre los puntos tratados el deseo de laFLORENCIO ZARAGOZA
Universidad de que los profesores, empleados y trabajadoEMILIANO CORELLA
res que de ella desenden queden comprendidos dentro de la
ING. FRANCISCO GARCIA
Ley
del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los QUINTANILLA
Trabajadores
del Estado que promulgó recientemente hablen
LUIS SALIDO
do
visto
con
simpatía este deseo y recomendándole que, -r
GONZALO GUERRERO ALMADA
con
ese
motivo,
entreviste al Sr. Miranda Fonseca para -JESUS ELIAS
que
estudie
las
posibilidades de resolver en forma favora
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO
ble; que el Sr. Presidente ofreció asistir a todos los
actos 11,1.e se organicen en esta Institución con motivo dela visita que hará a esta ciudad en los últimos días delpróximo mes de junio y dió a conocer el proyecto de pro-grama de esos actos que había formulado la Rectoría que comprende la inauguración de las construcciones del campo
Agrícola, un acto solemne en el ,7,'onsej0 Universitario, la
inauguración del Estadio y el recorrido por toda la Uhi-versidad visitando rincipalmente el edificio de la Escue
la Preparatoria y el Gimnasio. Siguió diciendo que sus -=
deseos hubieran sido que el Sr. Presidente también hubiera inaugurado el edificio de la Escuela Preparatoria pero
que los señores Arquitectos en junta especial que tuvie-ron, determinaron que no podría llevarse a cabo esa inauguración por no estar casi terminado el edificio para esa
fecha por lo que sólo se tiene el propósito de presentarlo y aprovechar la oportunidad para darle a conocer los problemas que se tienen con relación al mobiliario, a ladotación de Laboratorios, etc. Varios Patronossugirie-PRESIDENTE:
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ron la comeniencia de tener a la mano, entre otros presupuestos el del costo de las graderías del Estadio para interesar al Sr. Presidente y ver si era posible lograr queacuerde - la construcción de otra sección igual por cuenta del Gobierno Federal, El seflor Rector siguió informando- que también habla continuado las lestiones ante el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Publicas, S. A., de México,
D.F. habiendo tenido informes de ue la solicitud de préstamo que se habla Teresentado seguma sus trámites con mucha
posibilidad de éxito por lo aue espera tener pronto una- resolución favorable. Informá también que, con motivo de la próxima visita del Sr. Presidente de la Repdblica, se han estado desarrollando algunas actividades tales como la
pintura del edificio de la Biblioteca y Museo cuyo estadohabla sido motivo, en meses anteriores, de algunos artículos de prensa; que este trabajo se esta ejecutando con - personal de la institución en vista de que los presupuestos
presentados por varios contratistas eran sumamente eleva-dos, ascendiendo a algunos cientos de miles de pesos; quese espera lograr la realización de esta obra en forma muyeconómica ya que resulta a . $1.20 -Un Peso Veinte Centavosel metro cuadrado de pintura, aproximadamente, que este -trabajo se está haciendo con cargo a la Partida que hay para la Conservación del edificio y que si acaso falta - alguna cantidad se solicitará oportunamente una ampliación
a esa Partida, Siguió informando que había tenido noti---cias de que ya se encuentran en esta ciudad los postes --para la instalación de la corriente eléctrica en el Campo Agrícola, por lo que pronto quedará resuelto ese problemay que seria de desearse que esto sucediera para antes de la visita del señor Presidente. Se refirió a la atención especial que ha merecido la construcción de la plaza interior donde ya se están plantando árboles y plantas de orna
to y a la necesidad de adquirir bancas para colocarlas en=
los lugares md's convenientes. Después de un breve cambio de impresiones donde se hicieron consideraciones sobe los
diferentes tipos de bancas que convemdría en ese lugar seacordó que se acepte el modelo y presupuesto presentados-por el señor profesor Jw-,4 Suárez Derbés, de bancas con -base de cemento y asiento y respaldo de madera sostenidaspor armaduras de rderro por la cantidad de n 490.00 Cua-trocientos Pesos- cada una. En seguida se refirió a las -malas condiciones en 13..e se encuentra actualmente la camio
neta marca chevrolet qee está a la disposición de la Rect7
ría, y a lo costoso que resultan las reparaciones que con:
frecuencia requiere, se dió a conocer el presuliesto presen
tado por la Casa Sonora Motor de esta ciw d, de una cami7
neta sistema eléctrico, Modelo No. 1960, marca Chevrolet,r
con un valor de n 91,500.00 -Noventa y Un Mil Quinientos Pesos con todas las extras y con un descuento especial de10%
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-Diez Por Ciento- para la Universidad recibiendo la Casa la camioneta usada por la cantidad de n 17,500.00 -Dieci-siete Mil Quinientos Pesos-. Después de algunas consideraciones se acordó que se adquiera la Camioneta de la Casa Sonora Motor, en las condiciones eue ofrece. El Sr. Prnf.Rosalio E. Moreno solicitó que, de entregarse la Camioneta
usada en la cantidad de 1 17,500.00 a la Casa Sonora Motor
le sea vendida en esa misma cantidad para su uso personal.
Después de un cambio de impresiones se acordó por unanimidad que se venda dicha camioneta al Sr. Prof. Moreno en -esa cantidad. En 2eguida el Sr. Rector informó que al díasiguiente saldrá para la ciudad de Monterrey con objeto de
asistir a una reunión de Rectores que fué convocada para tratar varios asuntos de interés, figurando en ellos la -consideración especial del Plan de Estudios de Enseñanza Secundaria Técnica, propuesto por la Secretaria de Educa—
ción P15blica; que de allá pasará a la ciudad de México don
de continuar& tratando los asuntos que hay pendientes y -donde tiene el propósito de cambiar impresiones con el Sr.
Gobernador del Estado acerca del programa que se formulará
para la próxima visita del ser-lor Presidente de la Repdbli=
ca. El Sr. Alberto Gutiérrez informó . 1.1e estaba en la me-jor dis-Josición de iniciar, cuando el Patronato lo juzgara
conveniente la construcción de la pequei:la planta avícola
que su hermano Sr. José G. Gutiérrez había ofrecido a esta
Inr,titución. Se agradeció esta información al Sr. Gutiérrez
y se le hizo saber que siempre se habla tenido presente es
te ofrecidento que en forma tan espontánea había hecho su=
hermano y que oportunamente se le daría a conocer el 1
y el tiempo en que podría iniciar e
construcción. S
las veintiuna horas y no habiendo
asunto que tr
se dió por terminada la reunión, 1
atándose para
cia la presente acta que firman de nformidad.

