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la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho-En la
horas del día catorce de febrero de mil novecientos sesenta
y uno se reunieron, previo citatorio por escrito y por tele
fono, los seflores Ignacio Soto, Gustavo Lazón, Fortunato
zón, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou y Jesús Ellas y la Srita. Profa. Guadalupe Ortega, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de febrero.
Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector dePRESIDENTE:
la Universidad de Sonora, Agilatín Caballero Wario, C.P., -IGNACIO SOTO
Auditor del Patronato, e Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc-tor de la Escuela de Agricultura y,Ganaderla, y habiendo -VI CE-PRESIDENTE:
uórum legal, el Presidente declaro abierta la sesión po--ROBERTO RODRIGUEZ
niendo a la consideración de la Asamblea la siguiente Orden
SECRETARIO:
del Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asisGUSTAVO MAZON
tencia. 2.- Lectura del acta de la sesión anterior. 3.- Lec
PRO-SECRETARIO:
tura de la correspondiencia recibida y despachada.
In-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
forme de Comisiones. 5.- Informe de la Tesorería y
Asun
tos Generales. Fn seguida se (lió lectura al acta de la se-7
TESORERO:
sión
anterior
la
cual,
después
de
haber
sido
puesta
a
la
-FORTUNATO MAZON
consideración de la Asamblea fué aprobada por unanimidad 13PRO-TESORERO:
con la modificación de que el Sr. Arq. Leopoldo ralafox NuALBERTO R. GUTIERREZ
oz no haga un viaje especial a México, si no que aproveche
algún viaje que tenga que hacer a esa ciudad, para tomar ma
COMISARIO:
yores informes acerca de la construcción de teatros experiROBERTO ASTIAZARAN JR.
mentales así como de la manera como están instaladas algm2.2
VOCALES:
radiodifusoras, con objeto de que ratifique o rectifique el
CARLOS B. MALDONADO
proyecto que presentó. En seguida se dió lectura a la co--FLORENCIO ZARAGOZA
rrespondencia despachada que fué acordada en la forma si--EMILIANO CORELLA
guiente.
1.- Telegramas enviados a los Sres. Gonzalo Guerre
ING. FRANCISCO BARCIA
OUINTANILLA
ro AlLiada, Florencio Zaragoza, Jesús Elías, y Luis Salido,
LUIS SALIDO - informándóles del día y la hora en que se celebrare esta -GONZALO GUERRERO ALMADA reunicin. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada a los intenan
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. tes del Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: -PUBLICA DEL ESTADO
Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero
C.P. Auditor del Patronato, informándole para su conocimien
to y ,efectos consiguientes, el día y la hora en que se cel-ébrara esta reunión. Acuerdo: Enterados. Se continuó con la=
lectura de la correspondencia recibida que fué acordada enla forma siguiente: 1.- frlegrama del Sr. Luis Salido supli
cando se disculpe su inasistencia a la reunión. Acuerdo: -z
Concedido. 2.- MenorlIndum formulado por el Sr. C7.rlos S.
Lafontaine, Contralor del Patronato, informando que la Teso
rerla recibio'de la Fundación Rockefeller, dentro del mes
enero anterior, la cantidad de S160,935.60 -Ciento SesentaMil Novecientos Treinta y Cinco Pesos Sesenta Centavos- que
corresponde a la última aportación del año pasado, es decir
al saldo lie quedaba pendiente de la aportación de
$75moo.00 -Setecientos Cincuenta ril Pesos-, que dicha su
ma ingresó provisionalmente al presupuesto de ingresos 1967
1961, por lo que solicita la ampliación del Presupuesto deIngresos y Egresos en vigor en la forma siguiente: INGRESOS:
Fundación Rockefeller 1959-1960, n160,935.60.- EGRESOS: Para, operar cláusulas 5a. y 7a. del Programa de Inversión - -

4.6.-
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1959-1960, $160,935.60. Puesta a la consideración de la Asan
blea la solicitud presentada por el Sr. Contralor, fue aprobada por unanimidad. 3.- Copia de la nota que el Sr. CarlosLafontaine, Contralor del Patronato, envió al Sr. 1:ariano --ezihuis, Contador del mismo Organismo Universitario, diciéndole que, siguiendo el mismo procedí, lento del ano pasado yaprovechando los ajustes que está efectuando por cierre de PRESIDENTE:
libros, se sirva adicionar al Presupuesto de Ingresos y Egre
IGNACIO SOTO
sos del presente ano de 1960-1961 la cantidad de
'
ia33,123.62 -Ciento Treinta y Tres Mil Ciento Veintitrés PeVICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
sos Sesenta y Dos Centavos- que es el saldo de la Cuenta del
Presupuesto 'f, e Ineresos y Egresos para el desarrolJo de In—
SECRETARIO:
vestigación de la Escuela de Agricultura y Ganadería - Funda
GUSTAVO MAZON
ción Rockefeller, que queda como remanente al 31 de agosto PRO-SECRETARIO:
de 1960. Puesto a la consideración de la Asamblea lo soliciLIC. ERNESTO CAMOU JR.
tado en dicha copia, se aprueba el procedimiento sehalado
por el Con tralor con respecto a ese saldo. 4.- Copia de la TESORERO:
nota
enviada por el Sr. RoEallo E. Moreno, Secretario Gene
FORTUNATO MAZON
ral en funciones de Rector, solicitando que se autorice la PRO-TESORERO:
cantidad de $38,000.00 -Treinta y Ocho Mil Pesos- para mateALBERTO R. GUTIERREZ
rial y mano de obra que serán usados en la conducción adecua
da de las lineas de alimentación de energía eléctrica, del
COMISARIO:
transformador
a las diferentes dee,endencias de esta Univer
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
sidad, según cálculo conservador formulado por el Sr. Ing. VOCALES:
Luis Sierra Aguilar, vien ha estado Encargado de estas CARLOS B. MALDONADO
obras. Como ya se habla obtenido la conformidad de la mayo
FLORENCIO ZARAGOZA
ría
de los integrantes del Patronato, después de un breve
EMILIANO CORELLA
cambio
de impresiones se ratificó la autorización para que ING. FRANCISCO GARCIA
OUINTANILLA
se paeue esa cantidad para la finalidad que se expresa, conLUIS SALIDO
cargo a la Partida de Remanentes. 5.- Nota del Sr. Rosalio GONZALO GUERRERO ALMADA
E.
Moreno, Secretario General de la Universidad, solicitando
JESUS ELIAS
se
autorice, con cargo a la Partida de Remanentes, la cantiDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO
dad de $7,500.00 -Siete Mil .Quinientos Pesos- para pagar elcomplemento de sueldo que ha sido acordado para el Sr. Dr. Hugh D. Fox Jr., enviado por el Departamento de Estado de
Washington para que, de febrero a junio del presente año,
preste
sus servicios en esta Universidad cap profesor de in
,
gles y de litaratura americana y para la creación de tres -7
grupos más, también de inglés, de tres horas de clase a la semana cada uno, por el mismo período, a razón de $80.00 - -Ochenta Pesos Mensuales- por hora de clase a la semana, y para otros gastos. Puesto a la consideración de la Asamblea,
después de una amplia información que ful proporcionada - acerca del interés que han despertado estos cursos en los diferentes sectores sociales, se concedió la autorización so
licitada. 6.- Copia de la nota que el Sr. Ing. Antonio Medi:::
na Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y GanaderiaT
envió con fecha veinte de enero anterior al Sr. Ing. JuliánRodríguez Aclame, Secretario de Agricultura y Ganadería, in
formándole que aun no se han recibido las ayudas que ofrecie
ran los ganaderos y agricultores de esta Entidad para la Es=
cuela de Agricultura y Ganadería y encareciéndole que tenga-
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- 3 a bien hacer una recomendación, directamente a las perso-nas responsables, para que cumplan con ese compromiso. Des
pués de algunas consideraciones se acordó de enterados.
7.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la
Escuela de Agricultura y Ganadería, informando que la instalación de las líneas de corriente eléctrica este ya porterminarse; que es evidente que para utilizar esa corriente habre que transformarla, tanto para el servicio del pozo como para los laboratorios, edificio principal y casas,
por lo que será necesario instalar dos transformadores; -que los presupuestos para estas instalaciones fueron pre-sentados desde hace tiempo por las Casas Herfflosillo,Mercan
tu, S.A. y Newbery de esta ciudad; que en noviembre del rano próximo pasado se recibió la primera aportación semestral del donativo de $100,000.00 -Cien Mil Dólares- que -para emplearse en tres anos ha concedido la Fundación Roekefeller y que ya empezó a distribuirse en la forma acordada, que con la consecución de estos donativos se ha ad-quirido el comrpomiso de buscar los fondos nocesarios para
construir en esos tres anos las instalaciones que estAn fal
tando y para tener la cuota correspondiente para después -de esos tres anos continuar con los gastos que se estén sa
tisfaciendo con cantidades enviadas como subsidio de la -Rockefeller; que para adquirir esos compromisos se contaba
con el subsidio ofrecido por los agricultores y ganaderosdel Estado y por tal motivo solicita que, la Comisión respectiva del Patronato los entreviste para que cumplan consu ofrecimiento; continda expresando que el aumento de - personal de la Escuela este exigiendo un aumento en el - 9uipo de trabajo y que por ese motivo solicitó a la Recto
ria que gestione ante este Organismo Universitario, una
Carry-All y dos Pick Ups y que como el personal de la Es-cuela, sin escatimar tiempo ni esfuerzos, ni conocimientos,
ha trabajado con entusiasmo para presentar el programa que
ha traído estos beneficios a la Escuela, desea ve el H. Patronato autorice a la Rectoría y a la Direccion para pro
poner compensaciones, dentro del presupuesto actualmente :aprobado, para los profesores investigadores que hubierandesempeñado una labor deseable. Como estaba presente el -Sr. Ing. Antonio 14edina Hoyos se le concedió el uso de lapalabra para que diera mayores informes en relación con el
contenido de su nota. El Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos informó que en la reciente reunión de agricultores del Estado que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Secretario de Agricultura les recordó la promesa que hicieron deayudar a la Escuela y estuvieron de acuerdo en dar la cantidad de $500,000.00 -Quinientos nii Pesos- del presupuesto
especial que se les ha asignado, como ayuda para la Escuela de Agricultura y Ganadería de,la Universidad y que el resto se destinare como ayuda pa- a el CIAITO y que, a su re
greso a esta Entidad resolvere definitivamente este asunt3',
dijo también que, con respecto a los ganaderos, en la álti-

--
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ma visita que hizo el Ministro de Agricultura y Ganadería
a los Ejidos de Cananea, 41 le preguntó al Sr. Alejo Bay el
estado en que se encontraban las gestiones hechas para ayudar a la Escuela, contestándole el Sr. Day que esperaba la- .
Asamblea general para tomar el acuerdo correspondiente; --habiendo insistido el Sr. Ministro en que no se les olvidara
que
esa ayuda era una recomendación expresa del Sr. Presi-PRESIDENTE:
dente
de la Repáblica. Informó también acerca del nuevo per
IGNACIO SOTO
sonal que empezó a prestar sus servicios con el carácter de
VI CE - PRESIDENTE:
especialista en diferentes ramas e hizo saber que ya está ROBERTO RODRIGUEZ
iniciada la investigación sobre bases definidas y que los trabajos en los diferentes laboratorios se están realizando
SECRETARIO:
con mejores elementos. Se motivó un cambio de impresiones GUSTAVO MAZON
donde se sugirió que, como correspondencia a la ayuda que PRO - SECRETARIO:
presten
los agricultores y ganaderos, la Escuela leshaga sa
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
ber lo que puede ofrecerle á y que se organice un Comité de=
TESORERO:
Planeación para que estudie la forma de aplicar esa ayuda FORTUNATO MAZON
económica que se reciba con el mayor provecho, así como que
se determine la forma como los ganaderos darán su ayuda, ya
PRO - TESORERO:
que
los agricultores lo harán por conducto de la CEIMSA. Se
ALBERTO R. GUTIERREZ
llegó a la conclusión de que una comisión integrada por los
COMISARIO:
se ores Ignacio Soto, Gustavo Mazón y Lic. Luis Encinas, -ROBERTO ASTIAZARAN JR.
entreviste a los dirigentes de estas Asociaciones, en la época que crean más cónveniente, con objeto de lograr los VOCALES:
mejores
resultados. En seguida se continuó con informe de CARLOS B. MALDONADO
comisiones.
El Sr. Fortunato Mazón informó que no fué neceFLORENCID ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
sario entrevistar al Sr. Tesorero General del Estado para xe
ING. FRANCISCO GARCIA
cordarle el envio de las cantidades que quedaban pendiente
QUINTANILLA
porconcepto
de impuesto del diez por ciento en virtud de LUIS SALIDO
que
se
hablan
estado recibiendo esas remesas. Siguió el InGONZALO GUERRERO ALMADA
forille de la Tesorería. El Sr. Agustin - `jaballero Wario,
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. Auditor del Patronato, dió a conocer el EstJ3do de Contabili
PUBLICA DEL ESTADO
dad del mes de enero de 1961 el cual, después de algunas -7
aclaraciones y comentarios fué aprobado por unanimidad. Siguió la lectura del Informe de Intervención. Se hicieron
las aclaraciones que fueron solicitadas sobre el contenidode dicho documento y después de algunos comentarios, fué -aprobado por unanimidad, con la recomendación de que los -avalúos presentados sean estudiados por el Sr. Agustín Caba
llero Wario, C.P., Auditor del Patronato, y por dos de las=
personas que él considere más capacitadas, para darles en-tracia en los libros de contabilidad. Se concedió el uso dela palabra para tratar Asuntos Generales el Sr. Rector in-formó que aun no se habla recibido el oficio confirmando el
subsidio que el Gobierno Federal aportarla durante el pre-sente arlo, vIn asciende a la cantidad de 111,750,000.00 -UnMillón Setecientos Cincuenta Yil Pesos-, por lo que se lo-,,rará un aumento de 700,000.00 -Setecientos Eil Pesos-, en
relación con el subsidio del año anterior; que se están - haciendo los trámites necesarios para que se entregue la -cantidad de $600,000.00 -Seiscientos Mil Pesos- para la cons
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trucción de la otra sección de graderías del Estadio que prometió el Sr. Presidente de la Repilblica y que en la jun
,"
ta de Rectores que se llevó a cabo en la Ciudad de Ylxicorecientemente, ful aprobada la división del país en zonashabiendo quedado nuestra Universidad en la Zona del Noroes
te que comprende a loe Estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora y el Territorio Sur de Baja California. A continuación se motivó una serie de comentarios --principalmente con la conveniencia de organizar un sorteoque permita un mayor ingreso de fondos a esta Institucióny se acordó que desde luego la Rectoría nombre a una perso
na preparada que se encargue de esas actividades. ro habi7J1
do otro asunto que tratar y siendo las, 'intiuna horas, se
-di ó por terminada la reunión, levant' d se para constancia
iad.
la presente acta que firman de confo
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CIO SOTO.

