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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y quince minutos del día veinticinco de octubre de -mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citatorio por
escrito y por tel4fono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Portunato Mazón, Ing. Francisco García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr. Lic. Ernesto - Camou Jr. y Gonzalo Guerrero Almada, integrantes del Patronato
de la Universidad de Sonora, con el objeto de celebrar
PRESIDENTE:
la
sesión
ordinaria correspondiente al presente mes de octu
IGNACIO SOTO
bre. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y Agustín Caballero Wario,
ROBERTO RODRIGUEZ
C.P., Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el -Presidente
declaró abierta la sesión, sometiendo a la con-SECRETARIO:
sideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que -GUSTAVO MAZON
fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II. -PRO-SECRETARIO:
Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de -LIC. ERNESTO CAMOU JR. la correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos GeneTESORERO:
ralee.
En seguida se dió lectura al acta de la sesión anteFORTUNATO MAZON
rior, la cual, después de haber sido puesta a la consideraPRO-TESORERO:
ción de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Se contiALBERTO R. GUTIERREZ
nuó con la lectura de la correspondencia despachada que fué
acordada en la forma siguiente. 1.- Telegrama enviado al -COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. Sr. Gustavo Mazón a Monterrey, Nuevo León, encareciéndole que, acompañado del Sr. Lic. Francisco Corella Gutiérrez, VOCALES:
entreviste al Sr. Lic. AlIonso González Segovia, Jefe del CARLOS B. MALDONADO Departamento de Finanzas del Instituto
Tecnológico y de EsFLORENCIO ZARAGOZA
tudios Superiores de Monterrey con el objeto de solicitar EMILIANO CORELLA
I NG. FRANCISCO BARCA mayores informes acerca de la organización y realización de
QUINTANILLA
sorteos. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama enviado al Sr LUIS SALIDO
Lic.
Alfonso González Segovia, Jefe del Departamento de FiGONZALO GUERRERO ALMADA
nanzas
del Inatituto Tecnológico y de Estudios Superiores JESUS ELIAS
de
Monterrey,
informándole que se codisionó a los señores DIRECTOR GENERAL DE EDUC
PUBLICA DEL ESTADO
Gustavo Mazón y Lic. Francisco Corella Gutiérrez para que lo entrevisten con el objeto de obtener informes acerca dela organización y realización de sorteos. Acuerdo: Entera-dos. 3.- Telegrama enviado al Sr. Dn. Jesús Ellas, saludándolo y deseándole prdnto- restablecimiento del accidente -que sufrió. Acuerdo: alterados. 4.- Nota enviada al Sr. Lic.
Alfonso González Segovia, Jefe del Departamento de Finanzas
del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Mon—
terrey, expresándole el reconocimiento y gratitud de este Organismo Universitario por la atención que concedió a losseñores Gustavo Mazón y Lic. Francisco Corella Gutiérrez. Acuerdo: alterados. 5.- Nota enviada al Sr. Rodolfo Hornández Ochoa Subdirector del Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, expresándole el reconocimiento y gratitud de este Organismo
Universitario, por las atenciones que concedió a los seño—
res Gustavo Mazó/1 y Lie. Francisco Corella Gutiérrez. - - Acuerdo: Enterados.
Nota enviada al Sr. Francisco Obregón, Presidente de la Confederación de Organismos Agrícolas

6.-
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2 del Sur del Estado, transcríbiéndole el oficio que el Sr.Ing. Enrique Morales Acula, Subagente de la Secretaria deAgricultura y Ganadería envió al. Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería,transcribiéndole la nota que le envió el Sr. Ing. JuliánRodriguez Adame, Ministro de Agricultura y Ganadería, preguntándole el estado que guardan los acuerdos que tomaronlos agricultores y ganaderos en relación con la ayuda a di
PRESIDENTE:
cha Escuela. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. :IGNACIO SOTO
Antonio Salido Y., Presidente de la Asociación de OrganisVICE-PRESIDENTE:
mos de Agricultores del Norte de Sonora, transcribiéndoleROBERTO RODRIGUEZ
el Oficio que el Sr. Ing. Enrique Morales Acuña, Subagente
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería envió al Sr. SECRETARIO:
Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de AgriGUSTAVO MAZON
cultura y Ganadería informándole que el C. Ministro de - PRO-SECRETARIO:
Agricultura se ha servido preguntarle el estado que guar—
LIC. ERNESTO CAMOU JR
dan los acuerdos que tomaron los agricultores y ganaderospara ayudar a la Escuela de Agricultura y Ganadería. - - TESORERO:
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Emiliano CoreFORTUNATO MAZON
lla, Roberto Astiazarán Jr. y Gustavo Mazón, integrantes PRO-TESORERO:
de la Comisión Especial que fué designada por este Patrona
ALBERTO R. GUTIERREZ
to para que continuara las gestiones necesarias para lograr
la ayuda eue agricultores y ganaderós del Estado prometie-COMISARIO:
ron para la Escuela de Agricultura y Ganadería, de esta -ROBERTO ASTIAZARAN JR•
Universidad, transcribiéndole para su conocimiento el ofiVOCALES:
cio que envió el Sr. Enrique Morales Acula, Subagente de CARLOS B. MALDONADO
Agricultura y Ganadería en el Estado, al Sr. Ing. AntonioFLORENCIO ZARAGOZA
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Gana
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA deria, haciéndole saber que el Sr. Ing. Julian Rodríguez=
OUINTANILLA
Adame, Ministro de Agricultura y Ganadería, se ha servidoLUIS SALIDO
regt
un er el estado que guardan
guard
los acuerdos que tomaron GONZALO GUERRERO ALMAD1
os
agricultores
y
ganaderos
para
ayudar a la Escuela de JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUGIgricultura y Ganadería. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota en-PUBLICA DEL ESTADO
viada a los Patronos de esta Universidad citándolos para esta reunión. Acuerdo: enterados. 10.- Nota enviada al Sr.
Agustín Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, infor
mándole el día y la hora en que se celebrarla esta reunión.
Acuerdo: Enterados. En seguida se dió a conocer la correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente:
1.- Telegrama del Sr. Jesús Ellas enviando un cordial salu
do y su agradecimiento por los buenos deseos que se le ex:
presaron. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrama del Sr. JesdsEllas informando que lamenta no poder estar presente en la
reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota. del Sr. Lic. Fran--cisco Alberto Corella Gutiérrez informando que, cumpliendo
con la comisión que le fué conferida, envía los datos, sugestiones, etc. Que les fueron proporcionados, tanto por el Sr. Lic. Alfonso González Segovia como por el Sr. Rodol
fo Hernández Ochoa, del Instituto Tecnológico y de Estu--=
dios Superiores de Monterrey. Con ese motivo el Sr. Gustavo Mazán informó con mayor amplitud., manifestando que fueron motivo de una acogida muy amable, que les proporciona-
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- 3 ron todos los informes que solicitaron, que les hicieron las
recomendaciones y les dieron los consejos que consideraron que pudieran ser de utilidad al organizar sorteos. Después de un cambio de impresiones se acordó que el Sr. Rector nombre a la persona que considere más capacitada para hacer elestudio correspondiente a la organización de un sorteo que permita acrecentar los ingresos de esta Casa de Estudios y que
formule el proyecto conrrespondiente para que, si es poPRESIDENTE:
sible,
lo presente en la próxima reunión. En el cambio de -IGNACIO SOTO
impresiones se hizo hincapié en la conveniencia de que loshombres de negocios que tienen ingresos de consideración --ROBERTO RODRIGUEZ hagan donativos a la Universidad para que les disminuya la cantidad que tienen que pagar por concepto de impuestos, coSECRETARIO:
mo lo hacen algunas personas en Estados Unidos y se comisio
GUSTAVO MAZON
nó al Sr. Agustín Caballero Wario, Director de la Facultad =
PRO-SECRETARIO:
de Comercio y Administración para que con la cooperaciIn de LIC. ERNESTO CAMOU JR los alumnos que forman el grupo encargado de atender las consultas del público, hagan el estudio y formulen el memo-TESORERO:
randum correspondiente. A continuación se concedió el uso de
FORTUNATO MAZON
la palabra para informe de comisiones. El Sr. Gustavo Mazjn
PRO-TESORERO:
informó que habla recibido los estudios formulados por las ALBERTO R. GUTIERREZ compañ/as La Nacional, Seguros Atlas y La Latino Americana en relación con la proposición que fue presentada por los -COMISARIO:
,maestros
de esta Universidad habiendo encontrado, después de
ROBERTO ASTIAZARAN J rc.
una somera revisión de ellos, algunas diferencias en las - VOCALES:
cuotas por lo que con,sideraba conveniente sus, una comisión CARLOS B. MALDONADOespecial estudiara mas detenidamente el asunto. Después de FLORENCIO ZARAGOZA
un cambio de impresiones se acordó que lo hiciera el Sr. - EMILIANO CORELLA
f n Caballero Wario, C.P. Director de la Facultad de CoI NG. FRANCISCO GARC iMUSti
QUINTAN1LLA
merejo y Administración, con la cooperación de los alumnos LUIS SALIDO
de dicha Facultad, encargados de atender las consultas que GONZALO GUERRERO ALMARáce
el público. En seguida el Sr. Fortunato Mazón informó JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE ED álp.e, por haber estado fuera de la ciudad, todo este mes, noPUBLICA DEL ESTADO le habla sido posible recabar mayores informes acerca de las
condiciones en que se encuentra el depósito que hay en el -Banco Nacional proveniente del testamento que otorgó el Sr.Emmet GeraldAlexander; A continuación el Sr. Gustavo Mazón informó que, en relación con la comisión que tenía de entrevistar a las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos para determinar la ayuda que concederían a la Escuela de Agricultura y Ganadería, ya había hablado con el Sr. Salido a ese resrecto y a la transcripción que se le hizo del oficio en-viado por el Subdelegado de Agricultura y Ganadería, en el Estado, por lo que espera que rronto se tengan informes favo
rabies. Dijo también, que puede- ser factible que, como lo r
hace la CEIMSA en relación con la cuota de $0.50 -cincuentacentavos- que se paga como ayuda del CIANO, se proceda en la misma forma al acordar los agricultores la de la Escuela.
En seguida el Sr. Roberto Rodríguez, como Presidente de la Comisión de Construcciones, informó lo que en relación con construcciones se ha hecho hasta la fecha y los trabajos que
se siguen realizando; manifestó que por la urgente necesidad
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4 de dar un eficiente servicio de luz, principalmente a lasEscuelas que tienen actividades en la noche, fué necesario
hacer una erogación de $65,258.85 -sesenta y cinco mil dos
cientos cincuenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos- :para arreglar las instalaciones eléctricas y ad,luirir un transformador. Después de algunas consideraciones se aprobó el pago de dicha cantidad, con cargo a la Partida Remanentes
Acumulados. Se continué con el Informe de la Tesore
PRESIDENTE:
ría.
El
Sr. Agustín Caballero Wario, CP., Auditor del Pa-=
IGNACIO SOTO
tronato, di6 lectura a los Estados de Contabilidad corresVICE-PRESIDENTE:
pondientes a los meses de agosto y septiembre e hizo una ROBERTO RODRIGUEZ
comparación de ellos en cada uno de los aspectos. Despuésde algunas consideraciones fueron aprobados acordándose, SECRETARIO:
en
relación con los edificios, terrenos, etc. que el Sr. GUSTAVO MAZON
Rector nombre a la persona o personas capacitadas que proPRO-SECRETARIO:
cedan desde luego a hacer el avalúo de los bienes inmue—
LIC. ERNESTO CAMOU JR
bles de la Universidad ya que los que existen tienen mucho
tiempo
y no están de acuerdo con la relidad. El Sr. Caba—
TESORERO:
llero
Wario,
continuó con la lectura del Informe de InterFORTUNATO MAZON
vención correspondiente al mes •de septiembre, haciendo las
PRO-TESORERO:
aclaraciones que le fueron solicitadas y los comentarios ALBERTO R. GUTIERREZ
que se creyeron convenientes sobre cada uno de los aspec-tos
que comprende dicho Informe. Puesto a la consideración
COMISARIO:
de
la
Asamblea fué aprobado con la recomendación de que se
ROBERTO AST1AZARAN JR
gestione ante la Tesorería General del Estado el pago de VOCALES:
las cantidades que están pendientes. A continuación se par:
CARLOS B. MALDONADO
sé a tratar Asuntos Generales. El Sr. Rector hizo uso de FLORENCIO ZARAGOZA
la palabra para informar acerca de la reunión que tuvo la
EMILIANO CORELLA
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de EnseING. FRANCISCO GARCIA
DUINTANILLA
1
7-lanza Superior de la Repáblica Mexicana, de la distinciónLUIS SALIDO
de
que fué objeto al nombrarlo integrante de la Comisión GONZALO GUERRERO ALMADA '
encargada de Elecciones, de la Asamblea - Mundial de UhiverJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. sidades, así copo de las oportunidades que había tenido de
PUBLICA DEL ESTADO
saludar al Sr. Presidente de la Repdblica quien se acordóde la promesa que había hecho de construir otra sección de
graderías en el estadio y clic') las órdenes correspondientes
para aue el costo de esa obra sea considerado en el presupuesto del nuevo año. Continuó informando acerca de las -reuniones de rectores que se hablalcelebrado en varias regiones del país, del propósito de estas reuniones, y de la
junta regional de rectores de la Zona 1 que comprende Sono
ra, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Norte y Baja Cali=
fornia Sur que se habla celebrado en esta Universidad y de
los acuerdos que se tomaron. Informó también acerca de laayuda de $100,000.00 -cien mil dólares- que habla acordado
la Fundación Rockefeller para la Escuela de Agricultura y
Ganadería, para entregarse en tres años y sin compromiso de inversión por parte de esta Universidad. Debido a las condiciones en que se encuentran las calles sin pavimentar
y principalmente los campos deportivos de donde se levanta gran cantidad de polvo que penetra a las salas de clase
y que perjudica la salud de los alumnos, se acordó que se
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PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
VI CE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
TESORERO:
FORTUNATO MAZON
PRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR
VOCALES:
CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
CJUINTANILLA

se adquiera una pipa para regar las calles y los campos deportivos de esta Uñiversidad, ofreciendo el Sr. Gonzálo Gue
rrero Almada hacer las investigaciones necesarias en Yoga=
les y Tucson, para lograr obtenerla en las mejores condicio
nos posibles. El Sr. Rector dió lectura a una nota del Sr.Lic. Alberto Delgado Pastor, Director Interino del Instituto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Obregón, avisando que
habla recibido el cheque por la cantidad de $1,000.00 que le habla enviado la Rectoría con motivo del Maratón que - habla organizado dicho Instituto y donde solicita que, como
en ocasiones anteriores, el H. Patronato acuerde una ayudaeconómica a- dicho Centro Educativo. Después de algunas - consideraciones se acordó que, con cargo a la Partida de -Remanentes Acumulados se expida un cheque a favor del Insti
tuto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Obregón, Sonora, 14=
por la cantidad. de $25,000.00 -Veinticinco Mil tesos- comoayuda a dicho Instituto. El Sr. Agustín Caballero Wario, -C.P., informó acerca de la reunión de Directores de Escue-las y Facultades de Comercio y Administración que se cele-brará en esta Casa de Estudios, en el edificio que ocupa -dicha Facultad, el próximo mes de noviembre y solicitó se autorice una cuota especial para contribulr a los gastos de
dicha conferencia, tomando en consideración que esta Casa de Estudios tendrá el carácter de anfitriona. Despu4s de un
breve cambio de impresiones se autorizó la cantidad de - -$6,ono.00 -seis mil pesos- para los gastos de organizaciónde dicha reunión, con cargo a la partida de Imprevistos. -Siendo las veintiuna horas y no habiendo otro asunto que -tratar, se dió por terminada la reunión levantándose para
constancia la presente acta que firman de conformidad.

LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO

EL PRESIDENTE;

-IGNACIO sçb.

