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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisie-te horas y treinta minutos del día dieciséis de diciembrede mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citato--rio por escrito y por teléfono, los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Ing. Francisco Garrcía Quintanilla, Alberto R. Gutiérrez y Profa. Ma. Guada-lupe Ortega, integrantes del Patronato de la Universidad-de Sonora, para celebrar la sesión ordinaria corresrondien
te al presente mes de diciembre. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y habiendo quórum legal, el Vicepresidente, en funciones dePresidente por ausencia de éste, declaró abierta la sesión
y sometió 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 correspondencia recibida y despachada.
IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asutnos Generales. Se continuó con la lectura del acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido -puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por
unanimidad. En sequida se dió a conocer la corres-Jondencia
despachada que fue acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada al Tesorero del Patronato informándole que se autorizó la cantidad de $6,000.00 -Séis Mil Pesos- con car
go a la Partida de Imp evistos, como aportación de esta -Casa de Estudios para los gastos que se originen con motivo de la celebración de la Segunda Asamblea Nacional de Di
rectores de Escuelas y Facultades de Comercio y Administr-a:
ción que tendrá lugar en el edificio de la Facultad de Comercio y Administración de esta Universidad. Acuerdo: Ente
rados. 2.- Nota enviada al Tesorero del Patronato de la -Universidad informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó que en el menor tiempo posi-ble y con cargo a la Cuenta de Remanentes Acumulados, se envíe al Instituto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Obre
g6n, Sonora, la cantidad de $25,000.00 -Veinticinco Mil -=
Pesos- como ayuda a esa Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. lesorero del Patronato informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que
se aprobó, con cargo a la Cuenta de Remanentes Acumulados,
se pague la cantidad de $65,258.85 -Sesenta y Cinco Mil -Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos Ochenta y Cinco Centa--vosT, que se invirtió con carácter urgente, en la instalación de un transformador eléctrico y de lineas eléctricasde aire y subterráneas entubadas en el edificio de la Es-cuela Preparatoria. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Alejo Bay, Presidente de la Unión Ganadera Regional
de Sonora, transcribiéndole el oficio enviado por el Sr.
Ing. Enrique Morales Acuña, Subagente de la Secretaria deAgricultura y Ganadería en esta ciudad, al Sr. Ing. Anto-nio Medina Hoyos, Di ector de la Escuela de Agricultura yGanaderia, solicitando se le informe el estado que guardan
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las gestiones que se han hecho acerca de la cooperación --que ofrecieron los agricultores y ganaderos para dicha Es-cuela. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Lic. --Luis Encinas, sector de la Universidad de Sonora, informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que
fué comisionado para que nombre a la persona que consideremás capacitada para hacer el estudio correspondiente a la-PRESIDENTE:
organización
de un sorteo que permita acrecentar los ingreIGNACIO SOTO
sos de esta Casa de Estudios y que formule el proyecto corVICE-PRESIDENTE:
rrespondiente para que, si es posible, lo presente en la -ROBERTO RODRIGUEZ
próxima sesión. Acuerdo. Enterados. 6.- Nota enviada al --Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora,SECRETARIO:
informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes,
GUSTAVO MAZON
que se le comisionó para que designe a una o dos personas PRO-SECRETARIO:
capacitadas que procedan desde luego a hacer el avalúo de-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
los bienes inmuebles que posee esta Institución. Acuerdo:-Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,
TESORERO:
C.P., Director de la Facultad de Comercio y Administración,
FORTUNATO MAZON
informándole,para su conocimiento y efectos consiguientes,PRO-TESORERO:
que se acordó comisionarlo para que, con la cooperación del
ALBERTO R. GUTIERREZ
grupo de alumnos de esa Facultad a su cargo que resuelve -las consultas que se le hacen, estudie y formule el memorán
COMISARIO:
dum correspondiente, acerca de las posibilidades legales -ROBERTO ASTIAZARAN JR.
de que los donativos que hicieran hombres de negocios o ins
VOCALES:
tituciones que tienen ingresos de consideración, sean tomaCARLOS B. MALDONADO
dos en cuenta y descontados al hacer el pago del impuesto FLORENCIO ZARAGOZA
sobre la renta correspondiente. Acuerdo: Enterados. 8.- NoEMILIANO CORELLA
ta
enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P. Director de
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
la Facultad de Comercio y Administración, enviándole los -LUIS SALIDO
proyectos que - resentaron las compañías de seguros "La Na-GONZALO GUERRERO ALMAD
A cional", "Seguros Atlas" y "La Latino Americana", para que,
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.con la cooperación de los alumnos que atienden las consul-PUBLICA DEL ESTADO
tas que formula el público, haga un estudio de esos proyectos e informe al Patronato el que, en su conce ,to convengapara garantizar el futuro de los servidores de esta Insti-tución y de sus familias. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, informando que esta Casa de Estudios tiene el propósito de soli
citar, de los hombres de negocios y empresas que tienen ingresos de consideración, donativos con el fin de incrementar
las diversas actividades y solicita que dichos donativos -sean considerados como deducibles para efectos del pago del
impuesto sobre la renta. Acuerdo: Enterados, 10.- Citato--rios enviados a los integrantes del Patronato para las se-siones que celebrarían los días 6 y 13 del presente mes, -que no se llevaron a cabo por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. 11.- Notas enviadas al Sr. Agustín Caballero Wa--rio, C.P., Auditor del Patronato, informándole de las fe--chas en que se celebrarían esas reuniones. Acuerdo: Enterados. 12.- Cartas y telegramas enviados a los integrantes -del Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: Entera
dos. 13.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,
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Auditor del Patronato, citándolo para esta reunión. Acuerdo: Enterados. Se oontinu3 dando a conocer la correspon-rJ'encia recibida- que fué acordada en la forma siguiente:1.- Telegramas del Sr. Jesús Ellas, integrante del Patronato, lamentando no haber podido asistir a las reuniones.
Acuerdo: Entrados. 2.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina-Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería,PRESIDENTE:
solicitando que, con cargo a la Partida del - resupuesto -IGNACIO SOTO
de Inversión, para Maquinaria y Equipo Agrícola, sean pa-gadas las facturas corresnondientes a la maquinaria y --VICE-PRESIDENTE:
equipo que fué adquirido para uso del Campo Agrícola de -ROBERTO RODRIGUEZ
esta Institución de acuerdo con la Comisión de Inversión-y-SECRETARIO:
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera del Patrona-GUSTAVO MAZON
to. Como esta nota ya tenia la conformidad, no sólo de los
integrantes de dicha Comisión, sino también de la mayoríaPRO-SECRETARIO:
de los Patronos que residen en esta ciudad, al ser puestaLIC. ERNESTO CAMOU JR.
a la consideración de la Asamblea, se acordó favorablemenTESORERO:
te a lo solicitado y que sean pagadas dichas facturas conFORTUNATO MAZON
cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto en vi—
gor.- 3.- Nota enviada por los dirigentes de la Federación
PRO-TESORERO:
de Estudiantes dando a conocer el propósito que tienen deALBERTO R. GUTIERREZ
dotar a esta Universidad de una estación radio emisora con
COMISARIO:
la valiosa cooperación de la familia de Don Saturnino Capll
ROBERTO AGTIAZARAN JR.
poy, ya finado, de Cananea, Sonora, y de construir un ediVOCALES:
ficio que pueda dar cabida a dicha estación, a las oficinas
CARLOS B. MALDONADO
de la Federación de Estudiantes y a un teatro experimental,
FLORENCIO ZARAGOZA
contando para ello con el dinero que se obtuvo en el maraEMILIANO CORELLA
ton que se llevó a cabo durante la presidencia del joven-INC. FRANCISCO BARCIA
Arnoldo Ahumada y solicitando que, por considerar que di-OUINTANILLA
LUIS SALIDO
cha cantidad no es suficiente para la realización de la -GONZALO GUERRERO ALMADA obra, de acuerdo con el presupuesto presentado por el Sr.-JESUS ELIAS
Arg. 'eopoldo Palafox Muidoz, que asciende a $362.151.60 -DIRECTOR GENERAL DE EDUC .
-Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Un Pesós
PUBLICA DEL ESTADO
Sesenta Centavos-, se autorice que, con el Presupuesto Uni
versitario, sea cubierto el costo total de la construcciS.
Después de algunas consideraciones y de haberse propuestola cuchilla de terreno que queda al Norte, limitada por la
Calle Jalisco y el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, como el lugar más adecuado para la construcción de ese edificio,
se acordó que la nota de los dirigentes de la Federación,acompaada del proyecto del plano del edificio y del pre—
supuesto correspondiente, se envíen a la Comisión de Construcciones para su estudio y dictamen. 4.- Nota enviada -por el Personal directivo, docente y empleados de la Uni-versidad por conducto de su3representantes, solicitando se
le conceda un mes de aguinaldo y que éste sea entregado -antes del día veinte del presente mes. 5.- Nota enviada -por los maestros y empleados de la Escuela Preparatoria -solicitandp se les conceda un mes de vuinaldo; que ese-aguinaldo se les entregue antes del dia veinte del pre--senté mes y que se estudie de inmediato el plan presupuestal del actual ejercicio y se vea la posibilidad de otcr--
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gar un aumento en los sueldos del personal universitario
a partir del mes de enero próximo. 6.- Nota enviada por-el personal docente de la Escuela Secundaria uniéndose ala petición formulada por los profesores y empleados de las diferentes Escuelas, Facultades y Academias. Puestasa la consideración de la Asamblea las tres notas, después
de algunas consideraciones sobre los puntos que cada unade ellas contiene y de tomar en cuenta las existencias de
la Tesorería y los comprorisos económicos pendientes, seacordó que se conceda una quincena de sueldo, con cargo a
la Partida de Remanentes, como aguinaldo por permitir sólo ésta erogación la situación económica actual de la Ins
titución, que se pague a más tardar en la fecha solicitada y, con respecto al aumento de sueldo, que al conocer el subsidio que conceda el Gobierno Federal para el pr6xl
mo ailo de 1961 se haga el estudio correspondiente para re
solver su solicitud. 7.- Nota enviada por el Sr. José Aii"
tonio Woolfolk, Representante de los Empleados ante el -Consejo Universitario, solicitando que, como en anos ante
rieres, se concedan dos uniformes al personal de servichE
bre, veladores y jardineros e informando que la Casa Ma=
zón Hermanos de esta ciudad ofrece las mejores condicio-nes y el menor precio que es de n8,784.00 -Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos-. Puesta la solicitud a la
consideración de la Asamblea y después de algunas conside
raciones, fué acordada en forma favorable, por la canti-r
dad que se menciona, con cargo a la Partida de Rectificación de Remanentes. 8.- Nota de la Rectoría solicitando la designación del nuevo Representante del -L'atronato ante
el Consejo. Inmediatamente se procedió a la elección - -habiendo resultado electo el Sr. Alberto R. Gutiérrez. -9.- Copia de la nota enviada por la Rectoría al Sr. Car-los Lafontaine, Contralor del Patronato, solicitando la información de una manera detallada, en qué consistieronlos Gastos de Conservación en el mes de octubre anterior.
Acuerdo: Enterados. 1C.- Copia de la nota enviada por laRectoría al Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la
Escuela de Agricultura y Ganadería solicitando el informe
de una manera detallada en que consistieron los"Gastos dd
Campo Agrícola", durante el mes de octubre anterior. - -Acuerdo: Enterados. 11.- Copia de la nota que el Sr. - Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, envió a la -Rectoría, informando que la Té.sorerla recibió el cheque por n18,840.00 -Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Dóla-res- que corresnonde a - a aportación, por el primer se—
mestre de la Fundación Rockefeller. Acuerdo: Enterados. 12.- Nota de la Rectoría solicitando que la cantidad de $ 235,405.80 -Doscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocien_
tos Cinco Pesos Ochenta Centavos-, que corresponde a la aportación de la Fundación Rockefeller por el primer se-mestre, sea agregado al Presupuesto en vigor en la si--guiente forma:- INGRESOS:- Aportación de la Fundación - -
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Rockefeller, correspondiente al primer semestre que empezó el día lo. de octubre anterior, como ayuda para la Escuela de Agricultura y Ganadería $18,840.00 -Dieciocho -Mil Ochocientos Cuarenta Dólares - $235,405.80 -Doscien-tos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos Ochenta
Centavos-. EGRESOS:- Partida II-Docente F-Escuela de - -Agricultura y Ganadería -Para sueldo por 6 meses, de 5 -profesores especialistas, a razón de $4,600.00 -Cuatro -Mil Seiscientos Pesos- mensuales cada uno.- $138,000.00 -Ciento Treinta y ucho Mil Pesos-. Partida II-Docente F-Escuela de Agricultura y Ganadería.- Para la creación deLaboratorios de Inmunología Vegetal y de Hidráulica, para
dotación de los Laboratorios existentes y para construc-ción de un invernadero, en la proposición correspondiente
al semestre. $97,405.80 -Noventa y Siete Mil Cuatrocien-tos Cinco Pesos Ochenta Centavos-. Puesta a la consideración de la Asamblea la solicitud fué aprobada por unanimi
dad. Se continuó con Informe de Comisiones:- El Sr. FortTi
nato Mazón informó que el capital heredado a la Universidad por el Sr. Emmet Gerald Alexander, desde el 19 de julio de 1956, que se halla depositado. en el Banco Nacional
de México, S.A., de esta ciudad, según Memorándum formula
do por el Contralor del Patronato, Sr. Carlos S. Lafontar
ne, manifiesta el estado siguiente: Bonos del Ahorro Na-r
cional $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- Intereses Acumula
dos $26,196.32 -Veintiséis mil ciento noventa y sliS pe
sos treinta y dos centavos-. Total $76,196.32 -Setenta ySeis Mil Ciento Noventa y Sis Pesos Treinta y Dos Centavos-. Efectivo: Cuenta de Ahorro $41,297.90 -Cuarenta y Un Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos Noventa CentavosIntereses Acumulados $13,882.90 -Trece Mil Ochocientos -Ochenta y Dos Pesos Noventa Centavos-. Total $
55,140.80 -Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesós--Ochenta Centavos-. Después de algunos comentarios se - -acordó de enterados. El Sr. Mazón continuó en el uso de la palabra diciendo que había tenido conocimiento que estaba en venta la Biblioteca del Sr. Lic. Luis Cabrera —
que sin duda alguna contiene obras de mucha importanciay que tal vez podría hacerse una colecta entre quinientas
personas que hicieran una aportación de--:'51,000.00 -Mil -Pesos- cada una para adquirirla para la Universidad. Se cambiaron impresiones y se consideró muy factible la idea
por lo que quedó pendiente para seguirla elaborando ,y ver
la posibilidad de llevarla a su realización. Se paso a -tratar Asuntos Generales. El Sr. Rector present6 la notade Funerales San Juan, de esta ciudad, por la cantidad de
$2,035.00 -Dos Mil Treinta y Cinco Pesos- que corresponde
a los gastos de funeral del Sr. Q.F. Miguel Carreón -Aclame,
que fué catedrático de esta Institución y solicitó que, como en ocasiones anteriores, estos gastos sean pagados por la Universidad. Después de un cambio de impresiones -
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se acordó que se pague dicha nota con cargo a la Partidade Rectificación de Remanentes. El Sr. Rector presentó -los presupuestos corres ondientes a la construcción del cerco que limita los terrenos de la Universidad en los -tramos situados entre la Plaza de la Universidad y el Gim
nasio a lo largo de la calle Rosales y desde la esquina :7
de la prolongación de la Calle Jalisco y Plaza de la Universidad hasta la entrada de servicio, situada en la misma calle Jalisco; que ascienden a la cantidad de - - - —
$90,482.56 -Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pe--sos Cincuenta y Sis Centavos-. Después de un largo cam-bio de impresiones y de tomar en consideración la necesidad de dejar terminada la obra iniciada de cercar en forma adecuada los terrenos de esta Casa de Estudios, fueron
a7robados los presupuestos presentados con cargo a la - Partida de Rectificación de Remanentes y con la recomen—
dación que desde luego se proceda a la realización de esa
obra. Siendo las diecinueve horas y treinta minutos y nohabiendo otro asunto que tratar, se dió por ter,minada lareunión levantándose para constancia la presente acta que
firman de conformidad.
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