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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas del día dieciséis de enero de mil novecientos sesenta 
y uno, se remieron, previo citatorio por escrito y Rºr te
léfono, los señores Roberto Rodríguez, Fortunato Vazón, - -
Ing. Francisco García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr.,
Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou, 
Jr., Jesús Elías y Sri ta. Profa. Ma. Guadalupe Ortega, in-
tegrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, para -
celebrar la sesi6n ordin2ria corres~ondiente al presente 
mes de enero. Antes de empezar la sesión estuvo presente el 
Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de -
Agricultur~ y Ganadería, quien informó que se había dirigi
do al Sr. Ignacio Soto, Presidente del Patronato, haciendo
de su conocimiento que la instalaci6n de las líneas de co-
rriente eléctrica para el Campo Agrícola está por terminar
se a pesar de que se ha trabajado mt~T lentamente; que para
utilizar esa corriente será necesario transformarla para -

Lic. ERNESTO cAM □ u JR . poder usarla en el pozo y en el servicio de edificios, ca
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sas, laboratorios, etc., siendo por tal motivo forzosa la
instalación de transformadores cuyos presupuestos ya fuerm 
presentados por Hermosillo Mercantil y Eléctrica Newbery;
que como al recibir el nuevo subsidio de la Rockefeller se 

ALBERTO R. GUTIERREZ ha adquirido el compromiso de buscar los fondos necesarios 
para construír, en el término de tres años, las instalacio 

R □ BERTD Asr1AzARAN JR. nes que faltan, encarece al Pat r ona.to que la Comisi6n Espe 
cial que nombró entreviste a los dirigentes de las Uniones 

COMISARIO: 

v ocALEs, de Sociedades Agrícolas del No r te y del Sur y a la Unión -
CARLOS B. MALDONADO R · l G d · t 1· d d 1 FL □ RENci □ ZARAG □ZA egiona a.na era para que se convier a en rea i a a pro 

EMILIAN □ c □ RELLA mesa que hicieron de ayudar a la Escuela de Agricultura y'= 
1NG. FRANc1sc □ GARCIA Ganadería; que el aumento de personal ha creado la necesi-

ouiNTANILLA dad de aumentar el núme ro de vehículos para realizar con -
G □ NZAL~u~~E::~1ig ALMADA b~~nos resultados la~ a.ctividade~ docentes y de inve~t~ga-

JEsus ELIAs cion por lo que considera conveniente la pronta adquisi---
D1RECTDR GENERAL DE rnuc. ci6n de lID automóvil Carry-All y de dos pick ups y 1_ue e--

PUBLICA DEL ESTAD □ cree de justicia que se autoricen compensaciones para los
profesores investigadores que hubieren desempeñado una la
bor deseable ya que esa Escuela es la única ~ue recibe do
nativos y la única que trabaja durante el período de vaca
ciones. Se le contestó de enterados de sus peticiones y se 
le inform6 que los agricultores del norte estaban dispues
tos a cumplir con la ayuda que había prometido, faltando -
sólo ponerse de acuerdo con los del Sur para llevarla a ca 
bo. Después de haberse retirado el Sr. Ing. Antonio Medina 
Hoyos, ::-.e pas6 lista de asistencia y habiendo q_u6rum le gal, 
el Vicepresidente, en funciones de Presidente por ~usencia 
de éste, declaró abierta la sesión diri~ndo unas palabras 
de cariñosa bienvenida al Sr. J e sús E1ías, quien ya comple 
tamente restablecido reanudó, con todo entusiasmo, sus-~ 
actividades. Después sometió a la consideración de la - -
Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada· por -
unID1imidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta 
de la sesión anterior. III.- Lectura de la corres~IDndencia 
recibida y despacha da. IV.- Informe de C9misiones: V.- In
forme de la Tesorería y VI.- Asuntos Generales. Se conti-
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nuó con la lectura del acta de la sesión anterior la cual, 
con la aclaraci6n hecha por el Sr. Fortuno.to Mazón, Tesore 
ro del Patronato, de que los datos relacionados con la - = 
herencia del Sr. Errmet Gerald Alexander fueron proporciona 
dos por el Banco Nacional de esta ciudad, fué aprobada por 
unanimidad. En se~uida se di6 a conocer la correspondencia 
despachada que fue acordada en la forra siguiente: 1.- No
ta enviada al Sr. Tesorero informándole que se acordó que, 
con cargo a la parti "' a del .Presupuesto de Inversión -Maqui 
naria y Equipo Agrícola-, sean pagadas las facturas corres 

R □ BERrn R □□ R1GuEz pendientes a la m2,quinaria y equipo que se adquirió para -
el Campo Agrícola por acuerdo de la Comisión de Inversión, 
Explotación y Producci6n Agrícola y Ganadera. Acuerdo: En
terados. 2.- Nota enviada al Sr. Roberto Rodríguez, .fresi
dente de la Comisi6n de Construcciones del Patronato remi-
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L1c. ERNESTO cAM □ u JR . tiéndole, para estudio y dictamen de dicha Comisión, la so 
licitud pre sentada por los dirigentes de la Federación _-::: 
de Estudiantes de esta Universidad que se refiere a la - -
construcción de un edificio para dar alojami,2nto además - 
de una estación radiodifusora, a las oficinas de la Federa 
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ALBERTO R. GUTIERREz ción y a un teatro experimental, así como el presupuesto = 
coMisARio, correspondiente. Acuerdo: Enterados. 3.- J\Tota enviada a --

R □ BERTO AsnAzARAN JR. los señores José Antonio Sánchez e Isidro Herrera Robles,
Pre si dente y Secretario General, res;;ecti va.mente, de la F~ 

v o c ALEs , deración de Estudiantes de la universidad, informándoles -
cARL□ s B. MAL □□ NA □ o que se reci biÓ con beneplácito su nota que se refiere al -
FL □ RENcio ZARAGOZA proyecto q_ue tiene esa Federación de Estudiantes de la - -EMILIANO CORELLA 

ING . FRANc1sco GARciA construcci6n de un edificio especial para que albergue, 
ou1NTANILLA además de la estación radiodifusora, a las oficinas de la-
Luis sALI □□ Federación y a un teatro experimental y que se acordó que-

G □ N ZAL~ E~~~R:~~Aºs ALMA □Afuera turnada a la Comisión de Construcciones para su est~ 
□ IRECTD R GENERAL □ Ernuc .dio y dictamen correspondiente. Acuerdo: Enterados. 4 .- N.9. 

PUBLICA □ EL ESTA□□ ta enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, pa
ra los efectos consiguientes, q_ue se acordó que se pague -
una q_uincena de sueldo, como aguinaldo, a los profesores,
empleados y trabajadores de esta Universidad, con cargo a 
la Partida de Rectificación de Remanentes. Acuerdo: Entera 
dos. 5. - Nota enviada a los profe so:·e s y empleados de la = 
Escuela Preparatoria, con copia para el personal docente -
y administrativo de cada una de las Escuelas, Facultades y 
Academias de la Universidad, informándoles q_u.e se acordó -
conceder una quincena de sueldo como aguinaldo, por permi
tir sólo esta erogación la situaci6n económica actual de -
esta Institución; que esta quincena se pague a más tardar
para la fecha que solicitan y, con respecto al aumento de
sueldo, que al conocer el subsidio que conceda el Gobierno 
Federal para el pr6ximo año de 1961, se haga el estudio -
correspondiente para resolver su solicitud. Acuerdo: Ente
rados. 6.- Nota enviada al Sr. Tesorero del ?atronato de -
la Universidad de Sonora informándole que se ap~obÓ_propor 
cionar al personal de servidumbre, veladores y Jardineros-
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de esta Universidad, dos uniformes cuyo costo asciende a la 
cantidad de $8,784.00 -Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cua-
tro Pesos-, con cargo a la Partida de Rectificaci6n de Rema 
nentes. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Tesore~ 
ro del Patronato informándole que se aprobó la forma pro- -
puesta por la Rectoría para que la cantidad corres.,:,ondiente 
a lapr1mera aportación de la Fundación Rockefeller figure -
en el resupuesto en vigor. Acuerdo: Ent~rados. 8.- Nota -
enviada al Sr. ~esorero del Patronato informándole, para -
los efectos consiguientes, que se acordó que se pague a - -
Funerales San Juan, de esta ciudad, con cargo a la Partida
de Rectificación de Remmientes, la cantidad de $2,035.00 -
-Dos Mil Treinta y Cinco Pesos- que corresponde a los gas-
tos del funeral del Sr. Q.F. Miguel C. Adame que fué cate--

PR □ -sEcRETARI □: drático de esta Insti tuci6n. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota -
Lic. ERNESTO cAM □ u JR. enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se -
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aprobaron los presupuestos que se anexan que corresponden a 
la construcción del cerco de la Universidad en los tramos -
comprendidos entre la Plaza de la Universidad y el Gimnasio 
a lo largo de la Calle Rosales, y al qué principia en la-~ 

ALBERT□ R. GuT1ERREz esquina de la prolongación de la Calle Jalisco y Plaza de -
la Universidad y termina en la puerta de servicio, en la --

c □ MISARI □, misma Calle Jalisco, que ascienden a la cantidad de - - - -
R □ BERTO AsnAzARAN JR. $90,482.56 -Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos -

v □ cALEs: Cincuenta y Séis Centavos-, con cargo a la Partida de Recti 
cARL□ s B. MAL □□ NA □□ ficaci6n de Remanentes. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota envia 
FL□ RENc1 □ zARAG □zA da al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de -~ 
EMILIAN □ c □ RELLA sonora, informándole que el Sr. Alberto R. Gutiérrez resul

iNG. FRANcisc □ GARciA tó electo Representante de este Organismo Universitario anou I NTAN ILLA 
Luis sAu □□ te el ConPejo. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada a los-

G □ NZAL□ GUERRERO ALMAoAintegrantes del .i:'atronato citándolos~ ra esta reuni6n. - -
JEsus EuAs Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada al Sr. Agustín Caba.--

oiRECTDR GENERAL □ E rnuc.llero Wario C p Auditor del Patronato informándole el --PUBLICA DEL ESTADO ' • • f 

día y la hora en que se celebrará esta reuni6n. Acuerdo: --
Enterados~ Se continu6 dando a conocer la corresnonC: encia -
recibida que fué acordal-a en la forma siguiente:~ 1. - Memo-
rándum presentado por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contra-
lor del Patronato, donde solicita la autorizaci6n para que, 
con cargo a la Partida de Rectificaci6n de Rem.mentes se -
pagara la cantidad de $8,039.56 - Ocho Mil Treinta y Nueve
Pesos Cincuenta y Séis Centavos- por consumo de energía --
eléctrica no registrado en medidores, que data de diversos
años anteriores y $4,144.00 -Cuatro !<il Ciento CU2renta y -
Cuatro Pesos- como dep6sito en el Banco de México, S.A. -
de esta ciudad para el nuevo contrato de energía eléctrica
que se está firmando. Puesto a la cons1deraci6n de la Asam
blea, des,1ués de un car:bio de impresiones y debido a que el 
pago de estas cantidades er~ de carácter urgente&- por lo -
que se hizo con autorizaci6n del Presidente del Patronato,
la Asamblea confirmó esta autorizaci6n. 2.- Nota del Sr. -
Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, contestando al
Oficio No. 226 de la .Rectoría, informando, en fonna detalla 
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da, los conceptos que comprendieron los Gastos de Conserva 
ción corresnondientes al ~es de octubre anterior, DesDués= 
de algunos comentarios se acordó de enterados. 3.- Nota -
del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela
de Agricultura y Ganadería, contestando el Oficio No. 305-
de la Rectoría, informando en forma detallada los gastos -
que se erogaron en el Campo Agrícola durante el mes de -
octubre anterior. Después de un cambio de impresiones se -
acord6 de enterados. 4.- Presupuesto presentado por la Ca
sa García y Platt de esta ciudad para la instalación de -
una unidad para refrigerar la sala que será ocu~ada por -
la Secretaría General. Puesto a la consideración de la - -
Asamblea se acordó que se soliciten presupuestos a otras -
casas que vendan aparatos 0e refrigeración con objeto de -
tener mayores informes. 5.- Estado de Contabilidad presen-

Lic. ERNESTO cAMou JR. ta.do por el Sr. varlos s. L2fontaine Contralor c1el Patro-
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nato, expresando los ingresos habidos a la fecha, los pro
bables ingresos en el resto del presente período y las ero 
gaciones de acuerdo con el Presupuesto. Después de una se= 
rie de consideraciones se acordó que no se autori c"e la --
construcción de nuevas obras sino hasta después del mes de 
abril pr6ximo, de acuerdo con la situación económica que -

ROBERTO ASTIAZARAN JR. b se presente ya que las existencias y pro ables ingresos du 
v □ cALEs, rante los primeros meses sólo alcanzarán para cubrir los = 

cARLos s. MAL □□ NA□ o gastos normales de la Institución y las construcciones que 
FLORENc10 zARAGozA están en realización; que se insista en la organizaci6n y-
EM1L1AN □ coRELLA verificación de un sorteo para aumentar los ingresos y que 

1NG. FRANc1sco GARc1A una comisión integrada por el Sr. Fortunato Mazón, Tesore-
ouiNTANILLA ro del Patronato, el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., --
Luis sAuoo Auditor del Patronato y el Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, --

G □ NZALo GuERRER □ ALMA□A secretario General en funciones de Rector, entrevisten al-
JEsus ELiAs Sr. Tesorero General del Estado para solicitar el pago de-

□ IREPcuTsºL~cGAE~~~AE\~!0Eguc. las cantidades que, por con epto del impuesto de 1 10% es-
tá.n pendientes. Se continuó con Informe de Comisiones. La
Comisión de Construcciones informó que ha estado estudian
do el proyecto del edificio y el presupuesto corresuondien 
te presentado por la Federación de Estudiantes. Se motivó= 
un interesante cambio 6.e impresiones que terminó al acor-
darse: Que la Comisi6n continúe estudiando el mencionado -
proyecto; que el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, que fortJU 
lÓ dicho proyecto, haga un viaje a la Ciudad de México ua::
raque tome mayores informes acerca de la construcción de
algunos teatros exnerimentale s que hay en dicha ciudad - -
así como de la manera como están instaladas algtnuil,S radiodi 
fusoras, con objeto de que ratifique o rectifique el pro-=
yecto presentado con las experiencias adquiridas en ese -
viaje; que el Patronato considera que no posee todavía su
ficientes informes p~ra proponer desde luego la resolución 
de la solicitud present~da por la Federaci6n de Estudiantes 
En seguida se presentó un proyecto elaborado por el Sr. -
Arq. Leofoldo Palafox Muñoz, para la construcci6n de un --
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almacén y cuatro casas para trabajadores de la Universidad, 
con los presupuestos detallados, habiéndose acordado que el 
estudio y resolución de este asunto quede pendiente para -
cuando las condiciones econ6rricas de la Institución permi-
tan hacer una erogación de esa naturaleza. En seguida se -
diÓ a conocer el informe de Intervención del Sr. Agustín -
Caballero Wario, C.P. Auditor del Patronato, correspondien
te al mes de noviembre anterior el cual, después de que se
hicieron algunas consideraciones sob::.: e algunos de los pun-
tos que contiene se aprobó con la recomendación que se in-
sista ante el Contralor del Patronato para que se cumpla Q

con cada una de las recomendaciones y observaciones que se
hacen en los informes de inter•ención. Como no asistió a la 
reunión el Sr. Gustavo Maz6n, Secretario del .i:atronato, fun 
gi6 con este carácter el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Prose= 
cretario de este Organismo Universitario. No habiendo otro
asunto que tratar y siendo las veinte oras y cuarenta y -
cinco minutos, se dió por terminada reunión levantándose 
para constancia la presente acta que rman de conformidad. 
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