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---- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y veinte minutos del día veintidós de octubre de milnovecientos sesenta y tres se reunieron, previo citatorio,los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Emiliano Corella, Jesús Elías y Luis Carlos Soto, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora,con objeto de celebrar sesión ordinaria. Habiendo quórum le
gal y estando presente el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario,
Auditor del 1- atronato, el Presidente declaró abierta la sesión sometiendo a la consideración de la Asamblea la siguial
te Orden del Día oue fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista
de asistencia. 2.- Lectura del acta de la sesión anterior.3.- Lectura de la correspondencia recibida y despachada. 4.
Informe de Comisiones. 5.- Informe de la Tesorería y 6.- -Asuntos Generales. En seguida se dió a conocer el acta de la sesión celebrada el día treinta de agosto anterior que había quedado pendiente. Puesta a la consideración de la -Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria cele
brada el día once de septiembre próximo pasado la cual, des
pués de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea,
fué aprobada por unanimidad. Acto seguido se dió a conocerla siguiente correspondencia despachada que se acordó de en
terados. 1.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato encareciéndole que en el aspecto contable se lleve una cuenta
especial para el manejo del Campo de Investigación Agrícola
de la Costa de Hermosillo. 2.- Nota enviada al señor Ing. José Ibarra, Jefe del Departamento de Distribución de la Co
misión Federal de Electricidad solicitando un detalle de -Cálculo de consumo de energía eléctrica en el edificio de la Biblioteca y Museo a partir del mes de mayo de 1955. 3.Nota enviada al señor Francisco Seidner, Delegado Adjunto del Patronato, recomendándole que desde luego se proceda aorganizar las oficinas de la Tesorería en la forma indicada
en el estudio elaborado por el Auditor. 4.- Nota enviada al
Sr. C.P. Mariano Quihuis E, Contralor del Patronato, remi-tiéndole una copia del estudio de asignación de funciones y
obligaciones del personal de las oficinas del /atronato ela
borado por el Auditor. 5.- Nota enviada al Sr. Francisco R.
Seidner, Delegado Adjunto del Patronato, remitiéndole una copia del Presupuesto de Egresos de ese Organismo Universitario para el período de 1963 a 1964. 6.- Notas enviadas alos Patronos Roberto Astiazaran jr. y Emiliano Corella, - transcribiéndoles el Oficio No. 722 del Director de la Es-cuela de Agricultura y Ganadería relacionado con la adquisi
ción de una cosechadora de forrajes e informándoles que fueron comisionados para que, en compañia del mencionado Di
rectoü , hagan una visita al Campo Agrícola y determinen -=
lo que consideren más conveniente en relación con la - - -máquina solicitada. 7.- Notas enviadas a los señores Doctor
Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, Francisco R. Seidner, Delegado Adjunto del Patronato y C.P. Me.-
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riano Quihuis, Contralor del mencionado Organismo Universita
rio, remitiéndoles, para su conocimiento y efectos consi---7
guientes, una copia del Presupuesto de Ingresos y Egresos -aprobado para el período de 1963 a 1964. 8.- Nota enviada alos integrantes del Patronato citándolos para esta sesión, 9.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero 'vario, Audi-tor del Patronato, informándole el día y la hora en que secelebraría esta reunión. 10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés
Canale R., "<ector de la Universidad, transcribiéndole para su conocimiento y efectos consiguientes, la nota A0-493 delSr. Enrique Mazón, "'residente de la Asociación de Organismos
de Agricultores del Norte de sonora, donde informa que los-señores In enieros Alberto Covarrubias y Roberto Copado fueron nombrados Representantes Propietarios y Suplentes los se
ñores Eugenio HernAndez y Francisco Lohor, para integrar elComité Directivo del Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosillo. Se continuó con la lectura de la corres
pondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota de los Patronos Ernesto Jalazar G. y Jesús Elías in
formando que recibieron el ejemplar que se les envió del Reglamento para el Campo de Investigación Agrícola de la Costa
de hermosillo. Acuerdo: Enterados. 2.- Presupuesto presentado por el Sr. Juan González Loaiza, Gerente del Servicio Téc
nico de Control de Plagas de esta ciudad, para el tratamiento de los pisos y techos de los edificios de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales y de Contabilidad y Administra—
ción, por la cantidad de $5,8.00 -Cinco Mil Ochocientos -Noventa y Ocho Pesos-. Puesto a la consideración de la Asamblea, después de un breve cambio de impresiones donde se hi7 o ver la necesidad de combatir la plaga de los termites que
ha invadido los terrenos de esta Universidad y que ha ocasio
nado serios daños principalmente en los almacenes y bibliot'l
cas, se aprobó el presupuesto presentado y que quede sin efecto la aprobación del anterior, ya que está incluido en este presupuesto. 3.- Presupuestos presentados por la Casa Eléctrica Díaz, S.A. de esta ciudad, para tender una línea trifásica exclusiva para aparatos de refrigeración y para -instalar un transformador de 75 KV trifásica con línea prima
ria hasta el lote donde se encuentra el edificio que ocupan:
las Escuelas de Contabilidad y Administración e ingeniería.Después de un cambio de impresiones se acordó encarecer al Sr. Edingardo Gil Samaniego, Supervisor de Construcciones, que solicite presupuestos a otras casas que se dediquen a hacer esas instalaciones con el propósito de que, una vez -obtenidos, se envíen a la Comisión de Construcciones para su
estudio. 4.- Copia de la nota que el Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del patronato, envió al Presidente, Sr. Lic. Ernesto L'amou Jr., donde se refiere a que todos los gastos que se ocasionen en el Campo de Investigación Agrícola de la
Costa de hermosillo serán por cuenta de los agricultores, se
gún convenio, hasta ahora verbal, celebrado con ellos y com'S
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esos gastos ascendieron a 1155,788.81 -Ciento Cincuenta y Cin
co Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos Ochenta y Un Centavo-gel mes de septiembre Anterior, no cree por demás hacer ver -que, tanto este convenio como cualquier otro que signifique erogación inmediata para la Universidad con miras a recuperar
se, por principio, debe quedar escrito para evitar posteriormente cualquier mal entendido o dificultad. Puesto a la consi
PRESIDENTE
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
deración de la Asamblea, después de algunos comentarios se -acordó que se envíe esta copia al Sr. Dr. Moisés Canale R., VICE-PRESIDENTE
Rector
de la Universidad y Presidente del Comité Directivo -ROBERTO RODRIGUEZ
del mencionado Campo para conocimiento y resolución del Comité. 5.- Nota A0-493 del Sr. Enrique R. Mazón, Presidente de SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sono
ra, informando que los señores Ingenieros Alberto Covarrubia7
PRO-SECRETARIO:
y
Roberto Copado fueron designados Representantes Propietarics
LUIS CARLOS SOTO
de los Agricultores Organizados para integrar el Comité Direc
tivo del Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Her-=
TESORERO:
JULIO ARAIZA MARTINEZ
mosillo y Suplentes los señores Eugenio Hernández y Francisco
Loher. El Sr. Presidente informó que se había transcrito esePRO-TESORERO
Oficio al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad,ALBERTO R. GUTIERREZ
para su conocimiento y efectos consiguientes. 6.- Escrito enviado por el Sr. Ing. Ignacio Méndez R., Profesor de tiempo COMISARIO.
ROBERTO ASTIAZARAN JR
completo de la Escuela de Agricultura y Ganadería, exponiendo
las necesidades del Campo de Investigación Agrícola de la Cos
VOCALES:
ta y diciendo que considera absolutamente necesario que se -1
reune el Consejo de Administración del mencionado Campo paraCARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
tratar, con carácter urgente, el nombramiento del técnico o EMILIANO CORELLA
técnicos que se harán cargo del aspecto administrativo y técI NG. FRANCISCO GARCIA
nico del Campo, para que se determine el área dedicada a la QUINTAN ILLA
experimentación y al área comercial; para aprobar los gastosLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMA illecesarios para la construcción de casas-habitación para losJESUS ELIAS
técnicos del campo e instalación de almacenes y probablemente
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO de laboratorios, que se disponga de un fondo rotativo de - -unos $2,000.00 -Dos Mil Pesos- para gastos imprevistos y queen general debe preveerse que si se quiere que dicho campo -cumpla con su cometido de investigación y de demostración agiT
cola básica en la costa de Hermosillo, deberá llevar un volumen de experimentación considerable y por lo tanto necesitará
más atención técnica y económica y termina recomendando que se hagan gestiones para que se nombren dos ayudantes de experimentación agrícola, ya que él está impartiendo tres cáte--dras y tiene a su cargo la atención técnica y hasta cierto -punto administrativa de ese Campo. Después de algunas consi
deraciones se acordó que la nota, junto con los documentos -=
que la acompañan, cue se refieren a trabajos de experimenta—
ción, temas de investigación en el campo de la irrigación y diseño de un laboratorio de riego de campo, se envíen al Comi
té Directivo, para su conocimiento y resolución. 7.- Nota en=
viada por el Sr. Angel Solares Torres, solicitando s e le --preste la cantidad de 51,000.00 -Mil Pesos- mensuales durante
un año, como máximo, para continuar sus estudios de Ingeniero
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en Aeronáutica y Navegación en Estados Unidos. Puesto a la con
sideración de la Asamblea se acordó que se informe al Sr. Sola
res que se lamenta no poder resolver en forma favorable su petición debido a que las partidas del Presupuesto de la Universidad sólo comprenden las erogaciones más necesarias para el sostenimiento y desarrollo de esta Institución, en todos sus aspectos.
8.- Nota enviada por el Sr. C.P. Agustín Caballero PRESIDENTE
Wario,
Auditor
del Patronato, refiriéndose a que, con motivo LIC. ERNESTO CAMOU JR.
de la licencia que se concedió al Sr. C.F. Mariano Quihuis,Con
VICE-PRESIDENTE:
tador del Patronato, en el mes de octubre de 1962, para que aROBERTO RODRIGUEZ
tendiera su salud y con el propósito de que a su regreso asumie
ra las funciones de Contralor, se le encomendó que designara a
SECRETARIO:
la
persona encargada de sustituirlo como Contador y para que GUSTAVO MAZON
quedara en definitiva en ese puesto, nombramdo al Sr. RobertoPRO-SECRETARIO:
Medrano, que en el informe de la Comisión encargada del estu-LUIS CARLOS SOTO
dio de distribución de funciones y aumento de sueldo propuesta
ue
por el Sr. Quihuis en el mes de febrero de 1963, seinformó que
TESORERO
TESORERO,
ya
el
Sr.
quihuis
estaba
ejerciendo
funciones
de
Contralor
y
ARAIZA MARTINEZ
el Sr. Medrano, de Contador y. que en el informe de organiza-PRO-TESORERO:
ción funcional ciue presentó comentó el mismo asunto, recono--ALBERTO R. GUTIERREZ
ciendo el sueldo de 13,000.00 -Tres Mil Pesos- que corresponde
al puesto de Contador, sueldo que debía reconocerse al Sr. MeCOMISARIO:
drano
a partir del mes de abril de 1963, toda vez que el DeleROBERTO ASTIAZARAN JR
gado Adjunto del Patronato le había asignado una remuneraciónprovisional de 1'1,800.00 -Mil Ochocientos Pesos- mensuales, yVOCALES
termina
solicitando que, con cargo al presupuesto anterior, se
CARLOS B. MALDONADO
pague
al
Sr. Medrano la cantidad de 116,000.00 -Seis Mil PesosFLORENCIO ZARAGOZA
como
complemento
de sueldos devengados desde el mes de abril EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
de 1963 al 31 de agosto del mismo año. Puesto a la considera-QUI NTAN I LLA
ción de la Asamblea, después de una amplia información proporLUIS SALIDO
onada por el Sr. Auditor, se acordó que, con cargo a la ParGONZALO GUERRERO ALMADO•
tida
de Gastos del Patronato se pague la cantidad de :ii)6,000.00
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
-Seis Mil Pesos- al Sr. Medrano como complemento de sueldos -EDUC. PUBLICA DEL ESTADO POr
el tiempo que se indica. 9.- Oficio No. 728 del Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería solicitando autorización para la compra de un molino para la preparación de alimen
tos concentrados para el ganado del Campo Agrícola con un va=
lor de U12,453.50 -Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos Cincuenta Centavos-, de acuerdo con el presupuestó presenpor Hermosillo, Mercantil, S.A. de esta ciudad. Después de unG
cambio de impresiones y de considerar justificados los propósi
tos del Director de dicha -Eiscuela„se autorizó la compra del
molino. Se continuó con Informe de Comisiones. Los Sres. Lic.Ernesto Camou Jr. y Gustavo Mazón informaron que en el desempe
ño de la Comisión que se les había conferido entrevistaron al=
Sr. Gobernador,quien les prometio' hablar con el Sr. Tesorero Cb
neral del Estado para determinar la forma como deba pagarse rz
cantidad que se le cobra a la Universidad por consumo de energía eléctrica en el Edificio de la Biblioteca y Museo. Se conti
nue) con el Informe de Intervención del Auditor.Después de hacer
algunas consideraciones sobre cada uno de los puntos que com--
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prende dicho informe y de estudiar detenidamente los puntos cuarto y quinto que se refieren a Revisión de Ingresos y Erogaciones en el Ejercicio del l'resupuesto de Egresos se aprobó
dicho informe con la recomendación de que se hagan del conoci
miento del lesorero del Patronato, para su atención, las ob-=
servaciones primera y segunda, agregándole que se proceda a la depuración de losEaldos de Deudores Diversos de acuerdo con
el Auditor informando de ello en forma detallada al Patronatoy que se encarezca al Sr. Rector Que haga las recomendacionesnecesarias a Quien corresponda para que tenga especial cuidado
en la aplicación de las Partidas del rresupuesto de Egresos -con el propósito de que las cantidades asignadas permitan atender, durante el ejercicio, las erogaciones que se presenten. El Sr. Presidente informó que la Sra. _blsa R. de banderas, Ere
sidenta de la Cruz hoja Local, había solicitado de este jrga-7
mismo Universitario la cooperación de 14,000.00 -Mil Pesos- pa
ra presentar, en beneficio de dicha Institución y de la ASOCia
ción de Irotección a la Infancia, a la Orquesta Sinfónica de
Chihuahua. Se motivó una serie de consideraciones en relacióncon los beneficios que la Cruz Roja presta no sólo a esta Institución sino también a la comunidad en general y a la impor—
tancia que desde el punto de vista cultural tiene la presentación del mencionado grupo musical y se acordó que, con cargo a
la Partida de Gastos del Patronato, se conceda la cantidad solicitada. Siendo las veinte horas y treinta minutos y no ha--biendo otro asunto que tratar, se dió por terminada la reunión
levantándose para constancia la presente acta que firman de con
formidad.
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