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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciochohoras y treinta minutos del día treinta y uno de agosto -de mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citato--rio por escrito y por teléfono, los sehores Ignacio Soto,Roberto Rodríguez, Fortunato Mazón, Roberto Astiazarán --Jr., Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella y Srita. Profa.
Guadalupe Ortega, Directora General de Educación, inte-•-grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con elPRESIDENTE:
objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente -IGNACIO SOTO
al presente mes de agosto. Estando presente el Sr. Lic. -Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora y ha:eienVICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
do quórum legal, el Presidente declaró abierta la sesión haciendo la indicación de que, por encontrarse fuera de la
SECRETARIO:
ciudad
el Secretario y el Prosecretario, se procederla a GUSTAVO MAZON
nombrar a la persona que se encargaría de Ja Secretaria - habiendo sido propuesto y aceptado por unanimidad el Sr. PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Roberto Rodríguez. En seguida se sometió a la considera—
ción de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué - TESORERO:
aprobada
por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lec
FORTUNATO MAZON
tura del Acta de la Sesión anterior. III.- Lectura de la
PRO-TESORERO
correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de CoALBERTO R. GUTIERREZ
misiones. y.- Informe de la Tesorería y VI,- Asuntos Generales. Se continuó con la lectura del acta de -la sesión an
COMISARIO:
tenor la cual, después de haber sido puesta a la conside:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
ración de la Asamblea fué aprobada por unanimidad. Acto se
VOCALES:
guido se dió a conocer la correspondencia despachada que =
CARLOS B. MALDONADO
fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los
FLORENCIO ZARAGOZA
integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. -EMILIANO CORELLA
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caba -ING. FRANCISCO GARCIA
llero Wario, C.P., Auditor del Patronato, dándole a conocer
OUINTANILLA
LUIS SALIDO
el día y la hora en que se celebrarla esta reunión. Acuerdo
GONZALO GUERRERO ALMADA
Enterados.
3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato JESUS ELIAS
informándole
que, en relación con los depósitos en CuentasDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
de Ahorro y Bonos que existen en los Bancos de esta ciudad,
PUBLICA DEL ESTADO
se acordó que la Tesorería recabe mayores informes acerca de las condiciones en que se encuentra el depósito que hay
en el Banco Nacional de México, S.A. de esta población, proveniente del testamento que otorgó el Sr. Émmet GeraldAlexander y que los demás depósitos, por ser de poco monto
se coloquen en el Banco que ofrezca mayores intereses. - Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Tesorero del Patro
nato de la Universidad informándole que se acordó que se =
resuelva en forma favorable la transferencia solicitada -por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escue
la de Agricultura y Ganadería, en la cantidad de
854,495.71 -Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y
Cinco Pesos Setenta y Un Centavos- que se aprueba la forma
como se propone sea transferida esa cantidad; que se - - aprueba que la Partida del Campo Agrícola y Experimental se amplíe en la cantidad de $ 16,000.00 -Diez Séis Mil Pesos- para cubrir los gastos que se Originen hasta terminar el presente período así como la aplicación que se pro-
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-2pone que se haga de esa cantidad. Acuerdo: Enterados 5.Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se aprobó el presupuesto presentado por el Sr. Ing. Luis Sierra Aguilar por la cantidad de
39,000.05 -Trein
ta y Nueve Mil Pesos Cinco Centavos- por concepto de mate
.
PRESIDENTE:
rial y mano de obra para el cambio total del alambrado de
IGNACIO SOTO
la instalación eléctrica oculta de los edificios de estaUniversidad. Acuerdo: Enterados, 6.- Nota enviada al Sr.VICE-PRESIDENTE:
Tesorero
del Patronato de la Universidad de Sonora inforROBERTO RODRIGUEZ
mándole que se acordó que se aumente en $ 8,000.00 -OchoSECRETARIO:
Mil Pesos- la Partida correspondiente al Edificio de Bi—
GUSTAVO MAZON
blioteca y Museo, con cargo a Remanentes Acumulados, para
dejar terminado el trabajo de pintura que se está hacienPRO-SECRETARIO:
do a dicho edificio. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se aprobéTESORERO.
el Presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Pala-FORTUNATO MAZON
fox Muñoz para la construcción de dos casetas en los po-zos de esta Institución, conforme al proyecto presentadoPRO-TESORERO
con
un costo de $4,784.D0 -Cuatro Mil Setecientos Ochenta
ALBERTO R. GUTIERREZ
y Cua-Lo Pesos- cada uno, con la probabilidad de que esta
COM ISA RIO:
cantidad disminuya en vista de que en 'el almacén de la Uhi
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
versidad existen algunos materiales como fierro, madera, ladrillo,
etc. Acuerdo: Enterados. Se continué con la lecVOCALES.
tura de la correspondencia recibida que fué acordada en -CARLOS B. MALDONADO
la forma siguiente: 1.- Copia del Memorándum que el Sr. -FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
Lic. Humberto Romero, Secretario Privado del Sr. PresidenING. FRANCISCO GARCIA
te de la República, envió al Sr. Jaime Torres Bodet, Minis
QUINTANILLA
tro de Educación, reimitiéndole el escrito que el PatronaLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA to entregó al Sr. Presidente durante la visita que hizo aJESUS ELIAS
esta Casa de Estudios. 2o.- Copia del Acuerdo enviado al DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
Director
General de Administración de la Secretaría de Edu
PUBLICA DEL ESTADO
cación Pública para atenci6n del escrito del Patronato .Ji u7
envió el Sr. Lic. Romero a dicha Secretaría. Después de un
breve cambio de impresiones se acordé que se obtengan co-pias simples de estos dos•documentos, para
los lleve el Sr. Rector en su pr3ximo via:!e a la Ciudad de Méeico, con objeto de que continúe haciendo las gestiones necesa-rias para lograr resultados favorables. 3o.- Nota del Sr.Antonio Salido Y, Presidente de la Asociación de Organis—
mos de Agricultores del Norte de Sonora, contestando la -nota que le fué enviada el día 5 de los corrientes y di,-ciendo que, en relación a la ratificación del acuerdo de prestar una colaboraci3n a la Escuela Superior de Agricultura y Ganadería, recomendada por el Sr. Secretario de - Agricultura y Ganadería, Ing. Julián Rodríguez Adame, ya se había dirigido al Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Direotor de dicha Escuela, diciéndole que estaban estudiando -la forma de cooperar y que oportunamente darían a conocerla resolución que tomaran ya que necesita la anuencia de -
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- 3 los agricultores para fijar cualquier contribución. 40.Nota del Sr. Francisco Obregón P., Presidente de la Confederación de Organismos Agrícolas del Sur del Estado de
Sonora, contestando la carta que le dirigió el Patronato
con fecha 5 del actual, lamentándose de oue posiblemen—
te exista un mal entendimiento ya que hasta la fecha noPRESIDENTE:
se ha tratado absolutamente -nada de otorgar la cuota men
IGNACIO SOTO
cionada y que se pondrán en comunicación con el Sr. Ant-onio Salido para que lo informe ampliamente y así poder -2
VICE-PRESIDENTE:
exponer la solicitud a cada una de las Uniones que son ROBERTO RODRIGUEZ
las que tienen que resolver. Desnués de un breve cambioSECRETARIO:
de impresiones se acordó que una comisión intevada porGUSTAVO MAZON
los señores Emiliano Corella, Roberto Astiazaran Jr., yGustavo Mazón continúe haciendo estas gestiones para ver
PRO-SECRETARIO:
si es posible lograr la ayuda económica que se habla pro
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
yectado para la Escuela de Agricultura y Ganadería, tanTESORERO:
to de parte de los agricultores como de la de los ganade
FORTUNATO MAZON
ros del Estado. 5.- Copia de la nota enviada per el Sr.:
Ignacio
Soto
al
Sr.
Lic.
Alfonso
González
Segovia,
JefePRO-TESORERO
del Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico y
ALBERTO R. GUTIERREZ
de Estudios Superiores de Monterrey, solicitando su va-COMISARIO:
liosa opinión acerca del proyecto ,J,Lue se tiene de organi
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
zar y llevar a cabo algunos sorteos para aumentar los in
gresos
y felicitándolo por el 4xito que han logrado. VOCALES:
Acuerdo: Enterados. 6.- Nota del Sr. Lic. Alfonso GonzáCARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
lez Segovia, Director de Finanzas del Instituto TecnolóEMILIANO CORELLA
gico y de Estudios Superiores de Monterrey ofreciendo su
ING. FRANCISCO GARCIA
cooperación,
tanto personal como del Instituto para proQUINTANILLA
porcionar los informes que le sean solicitados y sugiere
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA la conveniencia de que alguno de los funcionarios del Pa
JESUS ELIAS
tronato de esta Universidad fuera a aquella ciudad con =
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
objeto de tener con él un amplio cambio de impresiones y
PUBLICA DEL ESTADO
de facilitarle, al mismo tiempo, todos los informes quenecesite. 7.- Copia de la nota que el Sr. Ignacio Soto envió al Sr. Lic. Alfonso González Segovia expresándolesu agradecimiento por su atención e informándole que está enteramente de acuerdo con su sugerencia por lo que en la próxima sesión del Patronato dará lectura a su car
ta. Después de que se hicieron algunas consideraciones=
sobre estas notas se acordo que, Como el Sr. Gustavo M'azón, Secretario del Patronato, se encuentra en la ciudad
de Monterrey, ad COMO el Sr. Lic. en Administración deNegocios Francisco Corella Gutiérrez, Que se envíe un te
legr2ra al Sr. Mazón para que, acompañado del Sr. Core=
lla Gutiérrez, entrevisten al Sr. González Segovia con el propósito que se ha indicado. De acuerdo con la Orden
del Día, se continuó con Informe de Comisiones. La comisión designada para el estudio del Proyecto de Presupues
to presentado por la Rectoría, de la cual formó parte J.
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el Sr. Emiliano Corella, informó que, tomando en consideración lo recomendado por la Ley de Enseanza Universitaria en vigor en lo .3.1e respecta a la formación del Presupuesto de Ingresos, se tuvieron informes de la situaciónhacendaría de la Universidad en el aKo en curso, se estimaron los ingresos probables del ejercicio siguiente y -1
os efectivamente
habidos en los dos a.os anteriores, así
IGNACIO SOTO
como las necesidades de la Institución en los diferentesaspectos, habiendo llegado a la conclusión, después de un
VICE-PRESIDENTE:
estudio
detenido, de que es de aprobarse dicho proyecto ROBERTO RODRIGUEZ
con la recomendación de que, en el Presupuesto de Inver-SECRETARIO:
sión, la cantidad de $1101 000.00 -Cien Mil Pesos-, destiGUSTAVO MAZON
nada en la Partida IV, para adquisición de maquinaria y equipo agrícola, sea aplicada sólo con autorización ex-PRO-SECRETARIO:
presa del Patronato, tomando en consideración, entre - -LIC. ERNESTO CAMOU JE.
otros motivos,que por este avío, debido a la falta de lluTESORERO:
vias y de agua en la Pres "General Abelardo L. Rodríguez",
FORTUNATO MAZON
no se llevaron a cabo siembras intensivas iguales a las de aros anteriores. Puesto a la consideración de la AsamPRO-TESORERO
blea la conclusión a que habla llegado la comisión,des--ALBERTO R. GUTIERREZ
pués de algunas Consideraciónes y de varias aclaracionesCOMISARIO:
hechas por el señor Rector, se aprobó el Proyecto de PeROBERTO ASTIAZARAN JR.
supuesto que asciende a $ 7,200.000.00 -Siete Millones _Doscientos Mil Pesos- con la recomendación formulada, por
VOCALES:
lo que el Presupuesto para el ejercicio de mil novecien-CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA tos sesenta a mil novecientos sesenta y uno será el si--EMILIANO CORELLA
guiente: INGRESOS= 10% Adicional $5,500.000.00; SubsidioING. FRANCISCO GARCIA
Local
$150,000.00; Subsidio Federal $1,050.000.00; Cuotas
OUINTANILLA
de los Alumnos $150,000.00; Productos de Campo $230,000.00
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA Fundación Rockefeller (Aportación) -; Otors Ingresos - -JESUS ELIAS
$120,000.00; Total $7,200.000.00.- EGRESOS= Presupuesto DIRECTOR GENERAL DE EDUC. de
p ación.- Partida I- General: A.- Rectoría
PUBLICA DEL ESTADO
$104,400.00; B.- Secretaria General $112,580.00; C.- De
partamento Escolar $81,420.00; D.- Departamento de Extensión Universitaria $185,200.00; E.- Departamento Médico 856,000.00; F.- Departamento de Orientación Vocacional
$53,000.00; G.- Laboratorios $27,600.00; H.- Departamento
de Educación Física $191,200.00 I.- Bandas de Guerra y Md
sica $59,040.00; J.- Proveeduría $20,700.00; K.- ServiduE
bre $253,200.00 L.- Conservación de Edificios y Jardines:
$364,060.00; Il.- Campos Experimentales $90,000.00; M.- Gastos de Campo $200,000.00 N.- Observatorio Astron6mico$43,800.00; I.- Gastos Menores $75,000.00; O.- Gastos Generales n 113,000.00; P.- Museo 40,000.00; Q.- Manteni
miento de Escuelas $50,000.00; R.- Talleres 80,000.00;
S.- Imprevistos $100,000.00.- Partida II - Docente:- A.-Escuela Secundaria 8578,484;00; B.- Escuela Preparatoria$592,984.00; C.- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
$304,680.00; D.- Facultad de Comercio y Administrati6n.$461,660.00; E.- Escuela e Enfermería $219,540.00 - - -
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Escuela de Aie.ricultura y Ganadera $750,320.00; G.- Facultad de Ciencias Quiricas $421,540.00; H.- Escuela de Ingeniera $276.560.00; I.- Instituto de Investigaciones Econ6
micas y Sociales n125,400.00; J.- Instituto de Bellas Arta
$218,200.00.- Partida III.- Becas 1150,000.00; Partida IVPatrona o $381,160.00.- Presupuesto de I 'versión.- I.- Mobiliario y Equipo $1751000.00; II.- Equipo y Herramienta PRESIDENTE:
$34,000.00;
Equipo para Oficinas -Patronato
IGNACIO SOTO
310,000.00; IV.- Maquinaria y Equipo Agrícola 1100,000.00t
VICE-PRESIDENTE:
V.- Bibliotecas $57,000.00; VI.- Museo y Bibliotecas - - ROBERTO RODRIGUEZ
$57,000.00; VII- Previsión paa el desarrollo de la Univer
sidad $33,272.00. Se continuó con el Informe de la Tesore=
SECRETARIO:
rla.
Como el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor
GUSTAVO MAZON
del Patronato , se encuentra fuera de la ciudad, se dejó PRO-SECRETARIO.
pendiente tanto este informe cono el Inforwe de Interven—
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
ción pa -a cuando est4 presente el Sr. Caballero Wario, C.P., con objeto de que proporcione los informes y aclaracio
TESORERO:
nes
que le sean solicitadas y de hacer los comeetarios coFORTUNATO MAZON
rrespondientes sobre cada uno de los capItulos de esos inPRO-TESORERO
formes. En seguida se concedió el uso de la palabra para ALBERTO R. GUTIERREZ
tratar asuntos Generales. Se dió lect ra a la nota que,
con fecha 30 del presente mes, envió, por ausencia del
COMISARIO:
Rector,
el Secretario General ‘-',e la Universidad, Sr. Prof.
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Rosallo E. Moreno, donde, después de algunas consideracioVOCALES:
nes solicita qee sea a-erobada la aplicación inmediata de
CARLOS B. MALDONADO
la
cantidad de 1133,12-3.62 -Ciento Treinta y Tres Mil Cien
FLORENCIO ZARAGOZA
to
Veintitrés
Pesos Sesenta y Dos Centavos-, que queda colEMILIANO CORELLA
mo
saldo
por
aplicar,
de la cantidad concedida por la FunING. FRANCISCO GARCIA
OUINTANILLA
dación Rockefeller, para :12.e quede completamente invertida
LUIS SALIDO
dicha cantidad al hacer el balance al 31 de aTosto de 1960.
GONZALO GUERRERO ALMADA
Como
dicha nota ya trala la aprobaci ón de la mayoría de los
JESUS ELIAS
atronos,
por haber sido solicitada ersonalmente por el DIRECTOR GENERAL DE EDUC.P
PUBLICA DEL ESTADO
Sr. Prof. RosalTo E. Moreno, se ratAicó dicha aprobaciónpara Que figure en esta acta. A continuación por no habersido solicitado el uso de la palabra se dió por terminadala reunión a las wintiuna horas y quince minutos, levantll
dose para constancia la presente acta que firman de confor
mi ciad.

El PRESIDENT7

10 SOTO.
GUSTAVO MAZ

