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1! 7..7 
----- E!n la ciudad de Hermosillo, Sonor2_, a las dieciocho-
horas del día catorce de febrero de mil novec~entos sesent~ 
y uno se reu..Dieron, previo citatorio por es~rito y por tele 
fono, los señores Ignacio Soto, Gustavo Lazon, FoTtunato l-1a 
zón, Emiliano Co:-ceJ.la, Lic. Ernesto Ca111ou y Jesús ElÍas Y -
la Srita. Profa. Guadalupe Ortega, integrantes del Patrona
to de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la -
sesión ordinaria correspondiente al presente mes de febrero. 
Estando 1Jresentes los sefíores Lic. Luis Encinas, Rector de
la Universidad de Sonora, .Agur-;tÍn Caballero Wa1~io, C. P., -
Auditor del Patronato, e Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc-
tor de la Escuela de Agrictütura y Ganadería, y habiendo -
t:..UÓrum legal, el Presidente declaró abierta 1~. sesión po--
niendo a la consideración de la Asamblea la siguiente Orden 
del Día q_ue fué a:) r obada por unanimidad. 1.- Lista de asis
tencia. 2.- Lectura del acta de la sesión onterior. 3.- Lec 
tura de la co:-crespondiencia recibida y despachada. 4.- In-=-

uc. ERNEsr □ cAMou JR. forme ele Comisiones. 5.- Ini'orrne de la Tesorería y 6.- Asun 
tos Generales. }fil seguida se diÓ lectura al acta de la se-= 
sión onterior la cual, después de haber sido puesta a la -
conslderación de la Asamblea :fué aprobada por unanimidad Q

con le. modificación de que el sr. Arq. Leopoldo J?alafox hu
-oz no haga un ifie.j e especial a I<éxico, si no q_ue ar;roveche 
algún vi2.je que tene;a ;ue hacer a esa ciudad, par2. tornar ma 
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yores in:.:,ormes acerca a.e la construcción de teatros e:::cperi=-

ROBERTo ASTIAZARAN JR. , , 
mentales as1 como de la mé:mera como esta.:.""1 instaladas algunas 

VOCALES: radiodifusoras, con objeto de '1Ue ratifique o rectifique el 
cARLos B. MALDONAoo proyecto que presentó. En seguida se diÓ lectura a la co--
FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANO CORELLA 
rres9ond.encia despachada que fué acordada en la forr,·.a si--
gu.iente. 1.- TelePramas enviados a los Sres. Gonzalo Guerre ING. FRANCISCO GARCIA -· '- ' , 

□ u1NTAN1LLA ro 1Uruada, Florencia Zaragoza, Jesús Elias, y Luis Salido,=-
Lu1s sAuoo informándoles del día y la hora en g_ue se celebrará esta --

GoNzALo GUERRERO ALMADA reunión. Acuerdo: Enterados. 2.- Hota en-viada a los integmn 
JESUS ELIAS t d l p t t · t· , 1 t · ' ~ -

DIRECTOR GENERAL DE Eouc. es e a rona o 01 ando os para es a reun1.on. Acuero.o: --
PuBL1cA □ EL ESTADO Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero ·.rario, 

C.P. Auditor del Patronato, informándole para su conocimien 
to y efectos consiguientes, el día y la hor2. en que se cele 
brará esta reunión. Acuerdo: Enterados. Se continu6 con la=
lectm·a de la co:crespondencia reci óid.a q_ue fué acordRda en
la fo:r-raa siguiente: 1.- T· legrama del Sr. Luis Salido suplí 
cnndo se disculpe su inasistencia a la reunión. Acuerdo: _-:;: 
Concediio. 2.- Memorándum formulado por el Sr. G0~:los s. _:. 
Lafontaine, Contralor del Patronato, informando ~ue la Teso 
rería recibio'de la Fundación Rockefeller, dentro del nes re 
enero anterior, la cantidad de $160,935.60 -Ciento Sesenta
líil Novecientos Treinta y Cinco Pesos Sesenta Centavos- q_ue 
corresponde a la Última aportación del año pasado, es decir 
al s2,ldo ,,µe quedo..ba pendiente de la aportación de - - - - -
$750,000.00 -Setecientos Cincuenta l'!il })esos-, q_ue dicha su 
ma ingresó provi aionalmente al presupuesto de incresos 1960 
1961, por lo que solicita la ampliación del Presupuesto de
In.greso~ y Egresos en vigor en la forma. siguiente: INGRESOS: 
Fundacion Ro~lrn:feller 1959-1960, ~160,935.60.- illRESOS: Pa
ra operar clausulas 5a. y 72,. del Programa de Inversión - -
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1959-1960, $160,935.60. Puesta a la consideración de l a Asarn 
blea la solicitud present 2.da por el Sr. Contralor, fué apro::
bada por unani1u.dad. 3.- Copia de la nota que el Sr. C:3_rlos
L2.fontaine, Contralor del Patronato, envió al Sr. 1-:ariano -
),uihuis, Contador 2.el mismo OrgBnismo Universitario, dicién
dole que, siguiendo el mismo procedL.iento del aiío pasado y-
aprovechando los ajustes que está efectuando por cierre de -
libros, se sirva adicionar al Presupuesto de Ing:::·esos y Egr~ 
sos del presente ai.! o de 1960-1961 la cantidad de - - - - - -
'tl 33 ,123. 62 -Ciento Treinta y Tres 1-:il Ciento Veintitrés Pe
sos Sesenta y Dos Centavos- que es el saldo de la Cuenta del 
Presupuesto .1e Inc resos y Egre sos para el desarrolJ,o de In-
vestigación de la Escuela de Agricultura y Gana deria - Fund§:. 
ción Rockefe1ler, que queda cot10 remanente al 31 de agosto -
de 1960. Puesto a la consideración de la Asamblea lo solici-

L1c. ERNESTO cAM □ u JR. t a do en dicha copia, se aprueba el procedinúento señalado -
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por el Contralor con reSJ)ecto ,ª ese saldo. 4-.- Copia de la -
nota enviada :por el Sr. Ro:=;alio E. Mo r eno, Secretario Gene-
ral en funciones de Rector , solicitando que se autorice la -
cantidad de $38,000.00 -Treinta y Ocho Mil Pe s os- p2.ra mate
rial y mano de obra que serán usados en la conducci6n adecua 
da de las líneas de alimentación de energía eléctrica, del::
transformador a las diferentes de >J ena.encias de esta Univer--

R □ BERT□ ASTIAZARAN JR. , , -· 
sidad, segun calculo conservador formulado por el Sr. Ing. -

vocALEs: Luis Sierra Aguilar, 'luien ha estado encargado de estas - --
cARL□ s B. MALD □ NA□□ obr2s. Como ya se habia obtenido la conforn:idad de la mayo-
FL□ RENci □ zARAG □zA ría de los integrantes del Patronato, después de un breve --
EMILIAN □ c □ RELLA cambio de i:cpresiones se ratificó la autorización par2, que -

ING. FRANCISCO GARCIA 
ou1NTANILLA se par;ue esa cantida d para la finalidad g_ue se expresa, con-
Luis sAuo □ cargo a la Partida de Remanentes . 5. - Nota del Sr. Rosalío -

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA□A E. Moreno, Secretm::io General de la Uni ver si da d, solici ta.ndo 
JE SUS ELIAS t · 1 p t · d d R t 1 t · 

DIRECTOR GENERAL oE rnuc. ~e _au or~c~, con ca7g o a , . a ª: ~ ,a . e emanen es, a ce.n 1-
PuBLICA □ EL EsTAo □ c,ad. de $!,J00.00 -Siete 1111 Quinientos Pesos- para pago.r el-

complemento de sueldo que ha sido acordc1.do para el Sr. Dr. -
H'ueh D. Fox Jr., enviado por el Departamento de Est a do de 
Washington para que, de febrero a junio del presente ai"'l.o, 
preste sus servicios en esta Universida d COJ+l.O profesor de in 
glés y de litara.tura americana y para la creaci6n de tres 
grupos más, también de inglés, de tres horas de clese a la -
semana cada uno, por el núsmo período, a raz6n de $80.00 - -
-Ochenta Pesos Mensuales- por hora de cla se a la semana, y -
l)ara otros gastos . Puesto a la consideración ele la Asamblea, 
después de una ru~plia inforr:;ación que fué proporcionada - -
acerca. del interes q_ue he.n despertado estos c1..1.rsos en los -
diferentes sectores sociales, s e concedió la autorización so 
licitada. 6.- Copia de la nota que el Sr. Ing. Antonio Medi:
na Ho;ros, Director ele la Escuela de Agricultura y GanaderÍay 
envió con fecha veinte de enero snterior al Sr. Ing. Julián
Rodr~guez Adame, Secreta11 io de AgTicul tm~a y Ganadería, in-
formandole q_ue aun no se han recibido las ayudas que ofrecie 
ran los ganaderos y agricultores de esta Entidad para la Es= 
cuela de AgricultuTa y Ganadería y encareciéndole que tenga-
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a bien hacer u..Yia recomendación, directamente a las perso-
nas responsables, para que cmnplan con e~e compromiso. De~ 
nués de alo:unas consideraciones se acordo de enterados. --
7 .- Nota d·el ST. Ing. Antonio Medina Eoyos, Director de la 
Escuela de Agricultura y Ganadería, informando g_ue la ins-
t 1 . ' . 1 ., ' d . t "'é t . J' a acion üe as J.J.neas e co:rrien e eJ. c rica es ca ya por-
terminarse; q_ue es evidente que JE. ra utilizar esa corrien
te habrá que tre.nsformarla, taI1to para el servicio del po-
00 como para los laboratorios, edificio principal y casas, 
por lo que será necesario instalar dos tr3llsformadores; -
que los presupuestos para estas instalaciones fueron pre-
sentados desde hace tiem-po por las Casas Hermosillo,i.~ercan 
til, S.A. y Newbery de e·sta ciudad; que en nov"i.enbre del ::
año pr6xirw pasado se reci biÓ la primera aportación serr,es
tral del donativo de $100,000.00 -Cien l<il Dólares- que -
para emplearse en tres afios ha concedido la Fundación Roc
kefeller y c1ue ya empezó a distribuirse en la forna acor
dada, que con la consecución de estos donativos se ha ad-
cmirido el comr-comiso de buscar los fondos necesarios para 
constrtúr en esos tres años las instalaciones que están fal 
tanclo y para tener la cuota correspondiente para ,:iespués - -
de esos tres años continuar con los gastos g_ue se estén sa 
tisfaciendo con cantidades enviadas cor:10 subsidio de la -
Rockefeller; que para adquirir esos compromisos se contaba 
con el subsidio ofrecido por los agricultores y r~anaderos
del Estado ·:l por tal motivo solicita q_ue, la Comisión res
pectiva del Patronato los entreví ste para que cur:,plan con
su ofrecirri.ento; continúa expresando que el au1nento de - -
personal de la Escuela está exigiendo un aumento en el - -
e<¡u.ipo de trabe.jo y q_ue por ese moti -vo solicitó a la Rect,2_ 
ria que gestione ante este Organismo Universitario, mia -
Carry-All y c1os Fick Ups y que como el personal de la Es-
cueL~., sin escatimar tiempo ni esfuerzos, ni conocimientos, 
ha trabajado con entusiasrio para presentar el prograna que 
ha tr2Ído estos beneficios a la Escuela, desea 1ue el H. -
Patronato autorice a la Rectoría y a la Direccion para pro 
poner compensaciones, dentro del presupuesto act11..::'1lmente ::
aprobado, para los profesores investie;ador·es que hubieran
desempefiado una labor deseable. Colilo estaba presente el -
Sr. Ing. Antonio Eedina Hoyos se le concedió el uso rie la-
11alabra para que diera mayores informes en reln.ción con el 
contenido de su nota. El Sr. Ing • .Antonio Eedi:i.la Hoyos in
formó que en la reciente reunión de agricultores del Esta
do que se llevó a cabo en la Ciudad a.e México, el Secreta
rio de Agricultura les reco1"dÓ la promesa que hicieron de
ayudar a la Escuela y estuvieron de acuerdo en dar la can
tidad de $500,000.00 -Quinientos llil Pesos- del presupuesto 
especial que se les ha asignado, como ayuda para la Escue
la de Agricultura y Ganadería de~Ja Universidad y que el -
resto se destinará como a;yu.da p2. a el CIAlTO y que, a su re 
g:'~so_a ~~~a Entidad resolverá definitivamente este asunto, 
di.Jo te.L101en que, con respecto a los ganaderos, en la Úl ti-

·----' 
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ma visita que hizo el Ministro de Agrie:ul tura y G-anadería 
a los Ejidos de Ca..'1.anea, él le preguntó al S::c. Alejo Bay el 
estado en :1ue se encontraban las gestiones hechas para ayu
dar a la Escuela, :;ontestándole el SJ·. Bay que esperaba la
Asamblea general para tomar el acuerdo correspondiente; --
habiendo insistido el Sr. 1-~inistro en que no se les olvidara 
que esa ayuda era una recomendación ex-,__;iresa del Sr. Presi-
dente de la República. Informó también acerca del nuevo per 
son.al que empez6 a prestar sus se::::'vicios con el carácter de 
especialista en diferentes ramas e hizo saber que ya está -
iniciada la investigación sobre bases definidas y que los -
trabajos en los diferentes laboratorios se estJn realizando 
con mejores elementos. Se ruotiv6 un cambio de i~presiones -
donde se sugirió q_ue, como correspondencia a la ayuda que -
presten los agricultores y ganaderos, la Escuela leshaga sa 

LIC. ERNEsr □ cAMou JR. ber lo que rrnede ofrecerles y que se orgnnice un Coiili té de= 
Planeación para q_ue estudie la forma de aplicar esa ayuda -
económica que se reciba con el mayor provecho, así como que 
se determine la forma coko los g2.naderos darán su ayuda, ya 
q_ue los agricultores lo hc."1rán por conducto de lB- CEIMSA. Se 
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ALBERTO R. GUTIERREz llegó a la conclusión de que una comisi6n integrada por los 
se ores Ignacio Soto, Gustavo 1-íazón y Lic. Luis Encinas, -

R □ BERTO AsT1AzARAN JR. entreviste a los dirigentes de estas Asociaciones, en la -
época q_ue crean más cmnveniente, con objeto de lograr los -

vocALEs, mejores resultados. En seguida se continuó con informe de -

COMISARIO : 

cARLos B. MALDoNA□□ comision0s. El Sr. Fortunato l-iazón inforr.ió que no fué nece
FL □ RENc1 □ ZARAGOZA 
EMILIAN □ c □ RELLA sario entrevistar al Sr. Tesorero General del Estado para :re 

1NG. FRANc1sc □ GARc1A cordo.rle el envío de las '";antidades que quedaban pendientes 
ouiNTANILLA por concepto de impuesto del diez por ciento en virtud de -
LUIS SALIDO h b' t d ·, · d - · · , 1 G □ NZAL□ GuERRER □ ALMADA que se a ian es -a o reci oien o esas rE:;mesas. S1g1uo e In-
JEsus ELIAs :forme de la Teso:::·ería. El Sr. Agustín "aballero Wario, ~;.P. 

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. Auditor del Patronato, diÓ a conocer el Est.-:,.do de Contabili 
PUBLICA □ EL ESTA□□ dad del 1~1es de enero de 1961 el cual, después de algunas _-:: 

2.claraciones y comentarios fué a1Jrobado por m1animidad. Si
guió la lectura del Informe de Intervención. se hicieron ;:b
las aclaraciones que fueron solicitadas sobre el contenido
de dicho documento y después de algunos comentarios, fué -
apro~ado por unanimidad, con la recomendación de que los -
avaluos 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-
trada en los libros de contabilidad. Se concedió el uso de
la palabra para tratar Astu1tos Generru.es el Sr. Rector in-
formó 1ue aún no se había recibido el oficio confirmando el 
subsidio ::;,ue el Gobierno J:1ederal aportaría d1u·a11te el pre-
sente afio, ;'.[U@ asciende a la cantidad de $1,750,00C.00 -TJh-
1-íillÓn Setecientos Cincuenta Fil Pesos-, por lo que se lo-
grará un aumento de 1t700, 000. 00 -Setecientos Mil Pesos-, en 
relación con el subsidio del año anterior; que se estilll - -
haciendo los trámites necesarios para que se entregue la -
cantide.d d.e $600,000.00 -Seiscientos Mil Peso,s- para la con~ 
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trucción de la otra sección de graderías del Estadio que -
prometió el Sr. Presidente de la República y que en la jun 
ta de Rectores que se llevó a cabo en la Ciudad de México; 
recientemente, fué aprobada la división del país en zonas
habiendo quedado nuestra Universidad en la Zona del Noroes 
te c1ue comprende a 1cm Estados de Baja California, Chihua:
hua, Sinaloa y Sonora y el Territorio ;3ur de Baja Califor
nia. A continuación se motivó una serie de comentarios --
principalmente con la conveniencia de organizar un oorteo
.:, ue permita tu1 mayor ing::.'eso de fondos a esta Institución
y se acordó que desde luego la Rectoría nombre a una perso 
na preparada que se encargue de esas actividades. ro habien 
c"o otro asi.mto que tratar- y siendo las/V)?intiuna horas, se 
dió por terminada la reunión, levélntárid 'se para constancia 
la presente acta que firma..~ de confo · ad. 

GUSTAVO f . 
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