PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TELS. 3-56-21
3-58-31

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON.. MEX.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diciocho
horas y quince minutos del dia veintidós de junio de mil no—
vecientos sesenta se reunieron, previo citatorio por escritoy por teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez rGustavo Mazón, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, RobertoAstiazarán Jr. Emiliano Corella y Jesds Elías, integrantes -del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de cele
brar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de junio. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
la Universidad de Sonora, y habiendo quórum legal, el Presi-dente declaró abierta la sesión poniendo a la consideración
de
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada -ROBERTO RODRIGUEZ
por unanimidad: I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondenGUSTAVO MAZON
cia recibida y despachada. IV.- Inforre de Comisiones. V.- In
fore de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida seLIC. ERNESTO CAMOU JR. di6 lectura al acta de la sesión anterior la cual, después de
haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué - -TESORERO
aprobada
por unanimidad. Se continuó dando a conocer la co--FORTUNATO MAZON
rrespondencia despachada que fué acordada en la forma alguien
te: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato informe
ALBERTO R. GUTIERREZ
doles que la sesión ordinaria se celebrarla el día quince de=
junio, miércoles, a las dieciocho horas, Acuerdo: Enterados.ROBERTO ASTIAZARAN JR. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Audi-tor del Patronato, dándole a conocer el día y la hora en quese
celebraría la reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviaCARLOS B. MALDONADO
da
a
los integrantes del Patronato informándoles que por fa].FLORENCID ZARAGOZA
ta
de
quórum la sesión correspondiente al mes de junio se - EMILIANO CORELLA
transfirió
para el día veintidós, miércoles, a las dieciochoING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
horas. Acuerdo; Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Agustín -LUIS SALIDO
Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato informándole paGONZALO GUERRERO ALMADt.a. su conocimiento y efectos consiguientes que, por falta deJESUS EL1AS
quórum, la sesión ordinaria correspondiente al presente mes DIRECTOR GENERAL DE EDU Cde junio se transfirió para el dia veintidós, miell'coles, a -PUBLICA DEL ESTADO las dieciocho horas. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada a los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez y Roberto Astia-zarán Jr., Patronos de esta Universidad, informándoles que -fueron designados para que integren una comisión especial encargada de hacer el estudio del informe de Auditoria presentado por el Sr. Agustín CabaJlero Wario, C.P., Auditor del -Patronato. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Carlos
Lafontaine, Contralor del Patronato, informándole que su nota
que contenía algunas aclaraciones al Informe de Intervenciónfué dada a conocer a la Asamblea y que, después de haber to-mado debida nota de su contenido, se acordó recomendarle queen lo sucesivo proceda en la misma forma para tener una infor
mación más completa de las operaciones y actividades que se desarrollan en la Tesorería. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó conceder aloe señores Carlos S. Lafontaine y Mariano Quihuis, Contralor
y Contador del Patronato, respectivamente, la cantidad de - $ 500.00 -Quinientos Pesos- mensuales a cada uno, a partir -PRO-SECRETARIO:
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del presente mes de junio, con cargo a la Partida de Gas-tos del Patronato, para conservación y gastos que originen
los automóviles de su propiedad que están al servicio de la Universidad en el desempeho de la comisión que'tienen conferida. Acuerdo: Ent rados, 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para su conocimiento yefectos consiguientes, que se acordó que se compre a la So
nora Motor de esta ciudad, para sao de la Rectoria, una ----IGNACIO SOTO
camioneta sistema total eléctrico, Modelo 1960, marca Chevrolet, que tiene un valor de $ 91,500.00 -Noventa y Un -ROBERTO RODRIGUEZ
Mil Quinientos Pesos- con todas las extras, con un descuen
to especial de 10% para esta Institución. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato inforGUSTAVO MAZON
mándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, - que se acordó que lacamioneta marca Chevrolet, Modelo 1956,
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
sea vendida al Sr. Prof. Rosal/o E. Moreno, en la cantidad
de $ 17,500.00 -Diecisiete Mil Quinientos Pesos- en que FORTUNATO MAZON
fué valuada por la Sonora Motor de esta ciudad al comprarse una camioneta nueva para uso de la Rectoría. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota enviada a los patronos Gustavo Maz6ní1
ALBERTO R. GUTIERREZ
Emiliano Corella y Alberto R. Gutiérrez, informándoles que
fueron designados para que integren una comisión especialROBERTO ASTIAZARAN JR.
encargada de hacer el estudio de la petición formulada - por un grupo de profesores de la Escuela Secundaria rela—
CARLOS B. MALDONADO
cionada con un seguro de vida en grupo que desean adquirir,
FLORENCIO ZARAGOZA
haciendo extensiva esta petición á los demás servidores de
EMILIANO CORELLA
esta Universidad que dependan económicamente de ella. - -INC. FRANCISCO GARCIA
Acuerdo:
Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Carlos S. LaQUINTANILLA
fontaine,
Contralor del Patronato, informándole,para su -LUIS SALIDO
conocimiento
y efectos consiguientes, que se acordó encare
ONZALO GUERRERO ALMADA
cene que recomiende al Contador que atienda a las indicar
JESUS ELIAS
clones que se hacen en el Informe de Intervención presenta
DI RECTGRGENERALDEEDUC. do
por el Auditor; que, en relación con la falta de compre;
bantes legales de algunas operaciones que se hacen, que se
evite realizar operaciones con negociaciones que no expi-den los documentos correspondientes y que se prefiera el pago contra documentos a la vista en lugar de C.O.D., y -que, con respecto a la Compra de agua al Distrito de Riego,
se sugiere elle se solicite un duplicado del recibo para -que se conserve como comprobante en la Tesorería. A continuación se dió lectura a la correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Telegrama enviadopor el Sr. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pulblica al Sr. Lic, Luis Encinas, Rector de la Uhiversidad,agradeciéndole el mensaje que le envió en compañia de loeRectores de otras Universidades y del Director del Institu
to Tecnológico de Monterrey manifestándole su simpatía y
apoyo a la Reforma Nacional de segunda enseñanza aprobadapor el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Después de una serie de comentarios muy favordies sobre el cOnteni
do de este telegrama. Se acordó de enterado. 2.- Nota en-7
PRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:

SECRETARIO:

PRO-SECRETARIO:

TESORERO:

PRO-TESORERO:

COMISARIO:

VOCALES:

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA
APARTADO POSTAL 106

TELS.

}

3-56-21
3-58-31

HERMOSILLO. SON.. MEX.

- 3 vdada por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patro-nato, informando que ya se solicitaron a las Casas Comerciales de México las Facturas a que se refiere la nota del Sr.Presidente fechada el día veintidós de junio faltando solo las de La Principal y de la Casa Martí de México, D.F. Acuer
do: Enterados. 3.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos,
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, dirigida al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, informán
IGNACIO SOTO
dole acerca de la producción y venta de trigo proveniente -de la cosecha que acaba de levantarse en el Campo Agrícola;ROBERTO RODRIGUEZ
solicitando se expida la factura correspondiente a
196,765 -Ciento Noventa y Séis Mil Setecientos Sesenta y Cin
GUSTAVO MAZON
co Kilogramos- entregados a Almacenes de Depósito, al preció'
de $ 913.00 -Novecientos Trece Pesos- tonelada , de donde se
descontarán
los gastos de maniobra por el movimiento de di
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
cho trigo que ascienden a la cantidad de $ 22.90 -Veltidós Pesos Noventa Centavos- por tonelada y haciéndole saber queFORTUNATO MAZON
de la cosecha total que ascendió a 217,165 -Doscientos Diezy Siete Mil Ciento Sesenta y Cinco Kilogramos- se dejaron en
ALBERTO R. GUTIERREZ
la Bodega 20,400.00 -Veinte Mil Cuatrocientos Kilogramos
para seleccionar como semilla. Después de haber dado la lecROBERTO ASTIAZARAN JR, tura al informe de las diferentes variedades de trigo que se
sembraron, de la superficie sembrada, producción y promediopor hectárea se acordó de enterados, y que se extienda el do
CARLOS B. MALDONADO
cumento solicitado por el Director de la Escuela de AgriculFLORENCIO ZARAGOZA
tura y Ganadería. 4.- Copia de la nota enviada al Sr. Rector
EMILIANO CORELLA
de la Universidad por los sehores profesores de tiempo com
ING. FRANCISCO GARCIA
pleto de la Escuela Preparatoria, solicitando que se recansi
QUINTAN ILLA
dere,
por la comisión encargada de formular el próximo presa
LUIS SALIDO
puesto
anual de la Universidad, el caso ce los maestros de GONZALO GUERRER O ALMAD A
tiempo
completo
de la Escuela Preparatoria y se vea la posiJESUS EL IAS
bilidad
de
incrementar
sus sueldos a partir del próximo arioDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO
escolar. Después de haber escuchado una información acerca del sueldo y tiempo de trabajo que tienen asignados estos -profesores, se acordó que el asunto se haga del conocimiento
de la Comisión encargada de elaborar el Presupuesto. 5.- Copia de la Factura expedida a favor del Sr. Prof. Rosallo E.
Moreno correspondiente a la camioneta marca chevrolet, Modelo 1_956 que le ful vendida. Acuerdo: Enterados, 6.- Nota --del aneo Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pdblicas,-S.A., de México, D.F., avisando que recibió los documentos que acompaIaron a la solicitud de préstamo que presentó esaInstitución y solicitando algunos informes y planos de las obras que se pretenden realizar para iniciar el estudió - -tanto del aspecto técnico de las obras que se proyectan como
de la parte económica de su funcionamiento y dando a conocer
las bases a que se sometería el otorgamiento de ese crédito
Después de hacer algunos comentarios sobre las bases a que se sometería el otorgamiento de este crédito, principalmente
sobre la conformidad que debe manifestar la Secretaría de -=
Hacienda y Crédito Plblico en que la Universidad constituyaPRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:
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4 fideicomiso irrevocable, en garantía y como fuente de pago
del crédito y sus accesorios, sobre el subsidio ordinarioque mensualmente le otorga el Gobierno Federal y que el H.
Gobierno del Estado deberá afectar coLo garantía adicional
del préstano las participaciones que le correspondan en- Impuestos Federales, condicinado el ejercicio de esta ga—
rantía o que se presente algIn faltante en el servicio deamortizaciffi del crédito, se acordó que, como estas basesIGNACIO SOTO
no estan de acuerdo con las facilidades que habían ofrecído conceder para que se otorgara este crédito, que el Sr.ROBERTO RODRIGUEZ
Rector continde haciendo gestiones, principalmente con elGerente General de dicho Banco para que se cumpla con el ...
GUSTAVO MAZON
ofrecimiento que habían hecho. 7.- Memorándum del Sr. Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, informando que -LIC. ERNESTO CAMOU JR. al formularse y aprobares el Presupuesto de Egresos en vigor se consideró un ingreso del 10% Adicional de
$5,200.000.00 -Cinco Millones Doscientos Mil Pesos- y queFORTUNATO MAZON
con esa base se aprobo la cantidad de $ 150,000.00 -Ciento
Cincuenta Mil Pesos- para el pago de honorarios a recaudaALBERTO R. GUTIERREZ
dores; que como los ingresos ya llegaron a la cantidad
que se había presupuestado y como se calcula que durante
ROBERTO ASTIAZARAN JR. los tres meses que faltan para terminar el período los ingresos serán aproximadamente de $1,500.000.00 -Un M1116n VOCALES:
Quinientos Mil Pesos- más es necesario aumentar la canti
CARLOS B. MALDONADO
dad para cubrir los honorarios que puedan devengar los reFLORENCIO ZARAGOZA
caudadores durante esos meses. Después de un cambio de imEMILIANO CORELLA
presiones se acordó que se aumente la Partida de Honora
ING. FRANCISCO GARCIA nos a Recaudadores en la cantidad necesaria para pagarlos
QUINTANILLA
hasta la terminación del presente periodo. 8.- Nota del LUIS SALIDO
Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de GONZALO GUERRERO ALMAD
Agricultura y Ganadería, dirigida al Sr. Lic. Luis Encinas,
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC Rector de la Universidad, informando que el pick up 1954 PUBLICA DEL ESTADO e Internacional 1951 que habían estado utilizándose para el transporte del personal técnico y para las necesidadesdel campo, ya se encontraban fuera de servicio, así como el lick up chevrolet modelo 1956, facilitado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería, por lo que solicita para
que no se interrumpan las labores que con el saldo que que
da en el Presupuesto de la Aportación Rockefeller en la
Partida de Vehículos, se tome la cantidad suficiente para comprar el vehículo Carry Ah, de once pasajeros, GMC, que
ofrece Super Autos, S.A. de esta ciudad, en la cantidad de
$ 49,000.00 -Cuarenta y Nueve Mil Pesos-, como precio de contado y esnecial para la Universidad. Después de un cambio de impresiones se acordó que la Comisión de Inversión,
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera se reuna con-el señor Director de la Escuela para estudiar detenidamen
te esta solicitud y resuleva lo que juzgue conveniente,
para la buena marcha de ella. 9.- Nota enviada al Sr. Lic.
Luis Encinas, Rector de la Universidad, por el Sr. Ing
Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de AgricaltuPRESIDENTE:
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ra y Ganadería , informando que se encuentra agotada la Partida del Presupuesto que tiene designada el Campo Agftcola,y dando a conocer las razones que han motivado los gastos -que agotaron esta Partida; solicitando que la cantidad de -$54,495.71 -Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos Setenta y Uh Centavos- que se ha gastado en la conservación de Maquinaria Agrícola sea tomada de la Partida
correspondiente
a Adquisición de Maquinaria Agrícola y reinIGNACIO SOTO
tegrada a al Presupuesto de Campo Agrícola y Experimental -ve..
y proponiendo que el Patronato estudie, através de la Comí-ROBERTO RODRIGUEZ
sión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera la forma de dotar a dicho Campo de Maquinaria Agrícola.
GUSTAVO MAZON
Después de un largo cambio de impresiones se acordó que la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y PRO-SECRETARIO:
Ganadera acompañada del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc
LIC.ERNESTO CAMOU JR
tor de la Escuela, hagan el estudio correspondiente a las ---:
solicitudes presentadas y determinen lo que juzguen más conFORTUNATO MAZON
veniente. 10.- Nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura al Sr. Lic. - PRO-TESORERO.
ALBERTO R. GUTIERREZ Luis Encinas, Rector de la Universidad,solicitando autorización para pedir un tractor marca John Deere 730, Diesel
ROBERTO ASTIAZARAN JR Standard, que dentro de las concesiones que le está haciendo
la Agencia de la marca en esta ciudad, "Distribuidora de --VOCALES
Tractores y Equipos", está la reducción de $ 20,000.00 -Vein
CARLOS B. MALDONADO
te Mil Pesos- al precio señalado al pdblico. Después de un 7
FLORENCIO ZARAGOZA
cambio de impresiones se acordó que la Comisión de Inversión
EMILIANO CORELLA
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera en compañia del
ING. FRANCISCO GARCIA
Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, irector de la Escuela, estuOU INTANILLA
die
y resuelva lo que considere más conveniente. 11.- Nota LUIS SALIDO
enviada
por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la
GONZALO GUERRERO ALMAD A
Escuela
de
Agricultura y Ganadería, al Sr. Lic. Luis Encinas
JESUS ELIAS
Rector
de
la
Universidad, informándole que segiSn copias ad DIRECTOR GENERAL DE EDUC
PUBLICA DEL ESTADO
juntas los presupuestos que se habían presentado para el mobiliario del Campo Agrícola, quedarán reducidos a la canti-dad de $41,854.00 - Cuarenta y un Mil Ochocientos cincuentay Cuatro Pesos- y que debido a la necesidad de la buena presentación que deben darle a las instalaciones del Campo, ya
había empezado a recibir dicho mobiliario. Después deun cambio ele impresiones se aprobó la cantidad de 841,854.n0
Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos- para
la adquisición ce dicho mobiliario. Se continuó con la lectu
ra del Estado de Contabilidad de la Tesorería, correspan--=
diente al mes de mayo anterior. Después de las aclaracionesque fueron solicitadas y de algunos informes proporcionadospor el Auditor, se aprobó dicho documento, En seguida se dió
lectura al Informe de Intervención del Auditor. El señor
Agustín Caballero Wario, C.P. hizo las aclaraciones que le fueron solicitadas y los comentarios que consideró necesarios
sobre el contenido de cada uno de los puntos de dicho Informe. Después de un cambio de impresiones se aprobó dicho docu
mento. Se continuó con la lectura de la nota enviada por el=
PRESIDENTE

TESORERO.
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6 Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del atronato, refiri-riéndose a algunos puntos del Informe de Intervención. Se hicieron consideraciones sobre cada uno de los conceptos ex
presados por el Contralor y se acordó que, en relación al al primer párrafo, se ponga a disposición del Sr. Carlos S.
Lafontaine, como Delegado del Patronato, la cantidad que in
dica para que pueda contar con el fondo mensual acordado an
teriormente;
que se le haga saber que solamente se deben aU
IGNACIO SOTO
mitir timbres debidamente cancelados por la primera opera—
ción y ya por la segunda, el interesado debe estar debida-ROBERTO RODRIGUEZ
mente registrado y que se evite efectuar operaciones con -personas o negociaciones que no expidan los documentos lega
GUSTAVO MAZON
les correspondientes. Se continuó conAsuntos Generales. -El Sr. Rector informó que están próximos a vencer los pagaLIC. ERNESTO CAMOU JR. rés firmados por Financiera Bancomer de esta ciudad por --un total de un millón de pesos, que tal vez convenga que -sean cobrados a su vencimiento, el día 28 del presente mes,
FORTUNATO MAZON
para que como en al'-los anteriores se paguen por adelantadoslos sueldos de vacaciones de los profesores. Después de unALBERTO R. GUTIERREZ cambio de impresiones se acordó que se hagar efectivos di-chos pagarés y que una comisión integrada por los señores-ROBERTO ASTIAZARAN JR. Ignacio Soto, Gustavo Mazón, y Fortunato Mazén, Presiderte,
Secretario y Tesorero, resneetivamente, del Patronato, enVOCALES:
trevisten al Sr. Tesorero General del Estado para hacerle CARLOS B. MALDONADO
saber la necesidad que hay de que el Gobierno del Estado -FLCIRENCIO ZARAGOZA
entregue la cantidad que tiene pendiente por concepto del EMILIANO CORELLA
impuesto del 10% Adicional y Que, como en años anteriores,ING. FRANCISCO GARCIAlle
paguen por adelantado los sueldos correspondientes al -O UINTANILLA
periodo
de vacaciones para lo cual se acuerda que se pongaLUIS SALIDO
disposición
del Contralor del Patronato la cantidad sufiO ONZALO GUERRERO ALMAA
ciente
para
hacer
esos pagos. En seguida el Sr. Rector in—
JESUS ELIAS
formó
que,
a
pesar
de que en el ánimo de todos los Patronos
RECTOR GENERAL DE EDU
PUBLICA DEL ESTADO quedó aprobada la proposición que hizo en su Oficio No 287,
fechado el día dieciocho de enero anterior del. que, de la cantidad de $ 408,000.00 -Cuatrocientos Ocho Mil Pesos- - acordada para la construcción de los Laboratorios y Talle-res del edificio de la Facultad de Ingeniería se tome lo ne
cesario para la construcción del cerco perimetral ya que di
cha Facultad trabajará durante varios años en el edificio que ocupa actualmente la Escuela Preparatoria. Después de un breve cambio de impresiones se aprobó la proposición pre
sentada por la Rectoría y que el Sr. Arq. Gustavo Aguilar formule el Presupuesto correspondiente para c;ue lo presente
a la Comisión de Construcciones.A continuaciA el Sr. Presi
dente informó que el Sr. Roberto Aguilar, sólo prestará su7
servicios hasta el día ltimo del presente mes y que, parasustituirlo, varias personas le habían recomendado Edingardo Gil Samaniego que habla presentado magnificas cartas derecomendación de los Sres. Rodolfo Ellas Calles e Hildefonso Félix así como de la Imprenta Cajeme, S.A. de Ciudad -Obregón, Sonora, En seguida se motivó un cambio de - PRESIDENTE:
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PRESIDENTE:

IGNACIO SOTO

impresiones acerca de la próxima visita del Sr. Presidente
de la República Licenciado Adolfo López Mateos, y se acordó tener una reunión el lunes próximo, 27 de junio, para tomar los últimos acuerdos, conociendo ya el programa quese tiene el própósito de presentar. Siendo las veintidós horas y treinta minutos se dió por terminada la reunión -y para constancia le levanta la presente acta que firman de conformidad.

VICE-PRESIDENTE:

ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:

GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

LIC. ERNESTO CAMOU JR.
TESORERM

FORTUNATO MAZON
PRO-TESORERO:

ALBERTO R. GUTIERREZ

EL SECRETARIO:

COMISARIO:

ROBERTO ASTIAZARAN JR.
VOCALES:

CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
PUBLICA DEL ESTADO

GUSTAVO MAZON.

