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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciséis -horas y veinte minutos del día veintiuno de marzo, de mil -novecientos sesenta y uno, se reunieron, previo citatorio -por escrito y por teléfono, los Sres. Ignacio Sota, GustavoMazón, Fortunato Mazón, Roberto Astiazarán .Jr., Lic. Ernesto
Camou Jr. y Emiliano Corelia, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión
ordinaria correspondiente al presente mes de febrero. Estando presente el Sr. Prof. Rosa1lo E. Moreno, Secretario GenePRESIDENTE:
ral de la Universidad en funciones de Rector, y habiendo - IGNACIO SOTO
quórum legal, el Presidente declaró abierta la sesión, po--VICE-PRESIDENTE:
niendo a la consideración de la Asamblea la siguiente Orden ROBERTO RODRIGUEZ del Día que fué aprobada por unanimidad: I.- Lista de Asis-tencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- SECRETARIO:
Lectura
de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In
MAZON
GUSTAVO
forme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asunr
PRO-SECRETARIO:
tos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la se-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
sión anterior la cual, después de haber sido puesta a la con
TESORERO:
sideración de la Asamblea fug aprobada por unanimidad. Se -=
FORTUNATO MAZON
continuó con la lectura de la correspondencia despachada que
fué
acordada en, la forma siguiente: 1.- Nota enviada al Sr.PRO-TESORERO:
Donato
Miranda Fonseca, Secretario de. la Presidencia de la ALBERTO R. GUTIERREZ
República, informándole que el Sr. Lic. Don Adolfo López MaCOMISARIO:
teos, Presidente de la•Repdblica, al visitar esta Uhiversi-ROBERTO ASTIAZARAN JR. dad 'acordó otorgar un donativo especial para la construcción
de una sección de graderías del Estadio Universitario, semeVOCALES:
jante a la que inauguró en dicha ocasión y que en el mes deCARLOS B. MALDONADO
septiembre
el Sr. Presidente transmitió ese acuerdo al Sr. FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA Ing: Víctor Bravo Ahuja, Subsecretario de Enseanzas Técni-ING. FRANCISCO GARCIA ca y Superior de la Secretaría de Educación Pdblica, y que QUINTANILLA
ese funcionario solicitó planes y presupuestos y una vez que
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADJOS tuvo en su poder se loe envió solicitando de usted la -JESUS ELIAS
erogación correspondiente dentro del Presupuesto de EgresosDIRECTOR GENERAL DE EDUCdel presente afío, por lo que se le suplica que esa erogación
PUBLICA DEL ESTADO
se haga lo más pronto que sea posible a fin de que las grade
rías puedanconstruirse en los próximos meses con el propósito de que estáaterminadeepara septiembre. Acuerdo: Enterados.
2.- Nota enviada al Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor delPatronato informando que se aprobó la autorización que Solicita en la copia de su nota dirigida al Sr. Mariano QuihuisEspinoza, Contador de este Patronato, relacionada con la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente en la
cantidad de $133,123.62 -Ciento Treinta y Tres Mil Ciento -Veintitres Pesos Sesenta y Dos Centavos- que quedó como saldo de la aportación de la Fundación Rockefeller al 31 de - agosto de mil novecientos sesenta y uno. Acuerdo: Enterados.
3.- Nota enviada al Sr.. Carlos S. Lafontaine, Contralor delPatronato de la Universidad de Sonora, informándole que se aprobó en la forma que indica la autorización que solicita para la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente en la cantidad de 8160,935.60 -Ciento Sesenta Mil Nove
cientos Treinta y Cinco Pesos Sesenta Centavos-, como últim7
aportación de la Fundación Rockefeller correspondiente al -año pasado. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Teso

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TEL. 3-69-50

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON., MEX.

- 2 rero del Patronato de la Universidad de Sonora, informándole
que, con cargo a la Partida de Remanentes, se aprobó la cantidad de $7,500.00 para pago de complemento de sueldo del -Sr. Dr. Hugh B. Fox y para otros gastos originados en la organización de tres grupos especiales para impartir clases de
inglés. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Tesorero
del Patronato de la Universidad de Sonora, haciendo de su co
PRESIDENTE:
nocimiento para los efectos consiguientes, que en la sesiónIGNACIO SOTO
celebrada el día 14 del mes de febrero anterior fu& propuesto el Sr. German Toyos Padrés y aceptado, para que inicie -VI CE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ desde luego las actividades relacionadas con la organización
de sorteos que permitan aumentar los ingresos de esta InstiSECRETARIO:
tución
y que se le concedan las facilidades que se conside-GUSTAVO MAZON
ren convenientes, haciendo las erogaciones con cargo a la -PRO-SECRETARIO:
Partida de Remanentes. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviaaLIC. ERNESTO CAMOU JR.a los integrantes del Patronato citándolos para la sesión -que se celebrarla el día diecisiete del presente mes, que se
TESORERO:
transfirió
por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota
FORTUNATO MAZON
enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P. Auditor del PaPRO-TESORERO:
tronato informándole el día y la hora en que se celebrarla ALBERTO R. GUTIERREZ esa reunión. Acuerdo: Enterados. 8.- Telegrama enviado a los
seZores Luis Salido, Jesús Ellas, GonzPo Guerrero Almada yCOMISARIO:
Florencio
Zaragoza, informándoles que la sesión se transfi-ROBERTO ASTIAZARAN JR.
rió para el día veinte del presente. Acuerdo: Enterados. 9.VOCALES:
Nota enviada a los señores integrantes del Patronato informán
CARLOS B. MALDONADO doles aue por falta de quórum la sesión que debla haberse c-J
FLORENCIO ZARAGOZA
lebrado el día diecisiete se transfirió pare
el dia. veinte =
EMILIANO CORELLA
del
presente
mes.
Acuerdo:
Enterados.
10.Nota
enviada al ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.,: Auditor del Patronato inLUIS SALIDO
formandole para su conocimiento y efectos consiguientes aueGONZALO GUERRERO ALMAD.Arl
I sesión serialada para el día diecisiete se transfirió para
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDU@3- día veinte a las dieciocho horas. Acuerdo: Enterados. SePUBLICA DEL ESTADO continuó con la lectura de la correspondencia recibida que fué acordada en la -norma siguiente: 1.- Telegrama del Sr. -Luis Salido solicitando se le disculpe por no poder asistira la reunión. Acuerdo: Concedido. 2.- Memorándum del Sr. Car
los S. Lafontaine, Contralor y Delegado del Patronato, sugi=
riendo que se gestione ante la Comisión Federal de Electrici
-dad el descuento que se conceda a las dependencias federales
y del estado por estar sostenida esta Universidad con subsidios de estas dos entidades. Después de un breve cambio de-impresiones se acordó que se hagan las gestiones necesariaspara lograr lo propuesto. 3.- Copia de la nota del Sr. Agustín Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, dirigida al
Rector de la Universidad, enviándole, para que se haga del conocimiento del Consejo Universitario, una copia del In2orme de Auditoría de la Contabilidad del Patronato de la Uhi-versidad que contiene el Balance General anual al treinta yuno de agosto de mil novecientos sesenta. Acuerdo: Enterados
4.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, dirigida al Sr. Prof. Ro
salí° E. Moreno, Secretario General en funciones de Rector,-
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solicitando que esta Universidad pague la cantidad de $1579.9D
que corresponde a los gastos de intervención quirlIrgica y - hospitalización de Angelina Armenta, hija del Mayordomo del Campo Agrícola de esta Institución. Después de un breve cam—
bio de impresiones y tomando en consideración que el Sr. Ma—
nuel
Armenta desde hace varios años que viene prestando sus PRESIDENTE:
servicios
a esta Universidad, se autorizó el pago de dicha -IGNACIO SOTO
cantidad con cargo a la Partida de Previsión Social. 5.- Nota
VICE-PRESIDENTE:
de los Profesores de la Escuela de Agricultura y Ganadería, di
ROBERTO RODRIGUEZ rigida al Sr. Prof. Rosallo E. Moreno, Secretario General de la Universidad, en funciones de Rector, suplicando que se ges
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON tione ante el H. Patronato que se les adelante una quincena de sueldo pero que les sea descontada en el termino de un año
PRO-SECRETARIO:
en pagos proporcionales. Después de algunas consideraciones LIC. ERNESTO CAMOU JRsobre la condición económica actual de esta Institución se -acordó que se lamenta no poder resolver en forma favorable la
TESORERO:
solicitud
de los señores Profesores de la Escuela de AgriculFORTUNATO MAZON
tura y Ganaeerla por no permitirlo las condiciones económicas
PRO-TESORERO:
actuales de esta Institución. 6.- Nota enviada por el Sr. - ALBERTO R. GUTIERREZprof. Rosallo E. Moreno, Secretario Gereral en Punciones de Rector, solicitando la ayuda económica necesaria para que laCOMISARIO:
Universidad de Sonora organice y patrocine los Segundos Jue-ROBERTO ASTIAZARAN JR.
gos Deportivos Universitarios. Después de una serie de consiVOCALES:
deraciones y de señalar la importancia en todos los aspectosCARLOS B. MALDONAD°que tiene la celebración de este evento deportivo, se acordóFLORENCIO ZARAGOZA autorizar
la cantidad de 340,000.00 con cargo a la Partida de
EMILIANO CORELLA
jl
eManentee•
Copia de la nota que con fecha veintisiete I NG. FRANCISCO GARC1,,
DUINTANILLA
de febrero anterior se envió al Ing. Victor Bravo Ahuja, SubLUIS SALIDO
secretario de Enseanzas Técnica y Superior de la SecretariaGONZALO GUERRERO ALMA DA
ae Educaoión Pública, acompañando el presupuesto de Ingresos1
15E.Egresos
en vigor en esta Universidad y el programa detallaDIRECTOR GENERAL DE ED
PUBLICA DEL ESTADO do de inversión- del subsidio complementario de $700,000,00 --Setecientos Mil Pesos- que somete, por su conducto, a la con
sideración del C. Secretario de Educación Pública. Acuerdo: =Enterados. 8.- Nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina -Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería enviando presupuesto de la Casa Eléctrica Newbery de Sonora para
la distribución de la corriente eléctrica en el Campo Agrícola. Deseués de algunas consideraciones se acordó que se turne
a la Comisión de Construcciones para su estudio y para que, después de solicitar presupuestos a otras casas que se dedi—
quen a esas actividades, resuelva lo que considere más conveniente para esta Institución y ordene que se realicen los --trabajos correnondientes señalando una fecha determinada para su terminacion. 9.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería solicitando
se considerenlas peticiones que formulo en nota fechada el -dieciséis de enero anterior, relacionada con la adciuisición de un Carry Ah l y dos Pick Up para atender a las necesidadesde dicha Escuela. Después de una serie de consideraciones seacordó cene se turne dicha nota a la Comisión de Inversión, --
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Explotación y Producción Agricola y Ganadera para que, deacuerdo con el Director de la misma Escuela, estudie la ne
cesidad de adquirir los vehiculos que se solicitan. 10.Nota enviada por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor -del Patronato al Sr. Prof. Rosalio E. Moreno, Secretario General en funciones de Rector encareciéndole que solicite
la ampliación de algunas Partidas del Presupuesto en vigor
cuyo total asciende a la cantidad de n176,930.00 -Ciento PRESIDENTE:
Setenta y Seis Mil Novecientos Treinta Pesos- tomando en IGNACIO SOTO
consideración que en los ingresos correspondientes a. los VICE-PRESIDENTE:
primeros seis meses hay un aumento, en el concepto del - ROBERTO RODRIGUEZ
10% Adicional, de más de $1,283.919.92 -Ti Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Diez y Nueve Pesos No-SECRETARIO:
venta-.
y Dos Centavos-. Después de una serie de consideraGUSTAVO MAZON
ciones se acordó que una comisión especial integrada por PRO-SECRETARIO:
los seaores Fortunato Mazón, Roberto Astiazarán Jr. Agus-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
tin Caballero Wario, Auditor del Patronato y Prof. Rosallo
E. Moreno, hagan un estudio de dicha solicitud y resuelvan
TESORERO:
lo que consideren conveniente. 11.- Nota enviada por el -FORTUNATO MAZON
Sr. Germán C. Toyos Padrés que fué comisionado para que -PRO-TESORERO:
iniciara los estudios relacionados con la realización de ALBERTO R. GUTIERREZ
sorteos que permitan aumentar los ingresos de esta Universidad. Después de un cambio de consideraciones se acordé COMISARIO:
que tanto la nota, como los anexos Que le acompañan, se en
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
vien al Sr. Agustín Caballero Wario, C.F.T. Auditor del 135:
VOCALES:
tronato para que consulte a otras personas capacitadas en=
CARLOS B. MALDONADO
la realización de estas actividades, figurando entre ellos
FLORENCIO ZARAGOZA
el Sr. Ratll Rivas Minalla procurando que se llegue a for
EMILIANO CORELLA
mular un proyecto para realizar un sorteo que, permita inr
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
ciar con éxito esta clase de actividades. En seguida se -=
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA continuo con el Informe de la Tesorería. El 3r. Agustín -Caballero Wario, dio lectura al Estado de Contabilidad alJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. veintiocho de febrero e hizo todas las aclaraciones que le
PUBLICA DEL ESTADO
fueron solicitados, habiéndose aprobado por unanimidad di,cho Estado de Contabilidad. En seguida el Sr. Auditor diólectura a su Informe de Intervención. Después de que hizolas aclaraciones que le fueron solicitadas se motivó un -cambio de impresiones que terminó al aprobarse dicho documento con la recomendación de que se encarezca al Sr. Contralor del Patronato que periódicamente se envíe a los Deu
dores Diversos un recordatorio de las cantidades que tienen pendientes de pago para poder disminuir el saldo que se presenta, así como que los seflores Ignacio Soto y Fortu
nato Mazan entrevisten al Sr. Tesorero General del Estado
para obtener la cantidad que se adeuda por concepto del Im
puesto del 10%. En seguida se dió lectura a un Memorándum=
enviado por el Contralor del Patronato donde informa que ya se cumplieron con algunas de las recomendaciones que se
hicieron en el Informe de Auditoria, de lo que tomé debida
nota el Sr. Auditor para tenerlo presente al hacer la revi
sión de documentos para formular el Informe correspondien=
te al presente mes de marzo. El Sr. Auditor se refirió al-
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PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO

Informe de Auditoría que present6 y dió lectura a las recomendaciones Que formula habiéndose acordado, después de uncambio de impresiones, que se obtengan copias de dicho In-forme para que se envíe a cada uno de los Patronos así como
que el Sr. Edingardo Gil Samaniego acompa5lado del Sr. JoséAntonio Woolfolk se encarguen de marcar los bienes que fifIu
ran en los inventarios de esta rnstituci6n. No habiendo - otro asunto que tratar y siendo las ' cinueve horas y tredn
ta minutos se dió por terminada la i icín levantándose para constancia la presente acta que 2 'lan de conformidad.

VI CE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
TESORERO:
FORTUNATO MAZON

EL SECRETARIO:

PRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
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 MA

