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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y quince minutos del día dieciséis de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres se reunieron, previo citatorio, los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gusta
vo Mazón, Roberto Astiazarán Jr., Alberto R. Gutiérrez, Je=
sús Elías, Luis Carlos Soto y Julio Araiza Martínez, inte--grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesión ordinaria. Estando presentes los señores Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora
y C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, el -Presidente declaró abierta la sesión poniendo a la considera
ció/1 de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la corres-pondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones.
V.- Informe de la Tesorería y VI.- Asuntos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual,después de haber sido puesta a la consideración de la Asam-blea fué aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura
de la siguiente correspondencia despachada que fué acordadade enterados: 1.- Nota enviada a los señores Carlos B. Maldo
nado, Roberto Astiazarán Jr., Gustavo Mazón y Emiliano Core=
11a, integrantes de la Comisión de Inversión, Explotación yProducción Agrícola y Ganadera del Patronato de la Universidad de Sonora, transcribiéndoles el Oficio No. 34-61 del Sr.
Ing. Jesús Lizárraga García, oecretario encargado de la Di-rección de la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde dé, a
conocer las inversiones que se han hecho en reparaciones del
tractor Internacional TD-9, que ascienden a la cantidad de $21,909.60 -Veintiun Mil Novecientos Nueve Pesos Sesenta Gen
tavos- y solicita opinión de la Rectoría con respecto a lasreparaciones que todavía son necesarias. 2.- Nota enviada alos integrantes de la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera transcribiéndoles eloficio No. 34-35 del Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, Secretario en
cargado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde in-forma que en la recolección de los experimentos de inviernodel año pasado se tuvo la oportunidad de que el Centro de In
vestigación Agrícola del Noroeste prestara una pequeña tri-=
lladora construida con ese propósito y que ha recibido ofertas de ese Centro en elsentido de que podrían hacer los trámites necesarios para la dbtención de otra máquina igual yaque ellos tienen el propósito de adquirir una. 3.- Nota dini
sida a los integrantes de la Comisión de Inversión, Explota=
ción y Producción Agrícola y Ganadera transcribiéndoles el Oficio No. 34-60 del Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, encargado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, relacionado con la fertilización del lote de terreno para la siembra comercial de trigo en el Campo Experimental y que significaráuna erogación total de $24,000.00 con la súplica de que desde luego soliciten mayor información del Sr. Lizárraga paraque en el menor tiempo posible resuelvan lo que consideren -
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más conveniente. 4.- Nota enviada al Sr. Gonzalo Guerrero Al
nada, Vocal del Patronato de la Universidad de Sonora, encareciéndole que solicite del Sr. Presidente Municipal de Noga
les, Sonora, una información amplia y detallada sobre los -aparatos que se instalaron para el filtrado del agua de la alberca municipal de esa población. 5.- Nota enviada al Sr.C.P. Mariano quihuis E., Contralor del Patronato insistiéndo
le para que sean atendidas debidamente las observaciones y recomendaciones que hace el Auditor en su Informe de Inter—
vención No. P.U.85. fechado el 18 de noviembre de 1963. 6.-Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, informándole que los señores Patronos -Luis Carlos Soto y Alberto R. Gutiérrez, fueron nombrados Re
presentantes, Propietario y Suplente, respectivamente, de el
te Patronato ante el H. Consejo Universitario, para el pre-sente período. 7.- Nota enviada a los integrantes de este Pa
tronato cit4ndolos para esta reunión. 8.- Nota enviada al -Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, informándole e,1 día y la hora en que se celebraría esta reunión
Se continuó con la lectura de la correspondencia despachadaque fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota del Sr. Jesús Alvarez, Velador de la Universidad de Sonora, solicitando se le conceda en préstamo la cantidad de $20,000.00 paracomprar la casa donde vive desde hace tiempo. Puesta a la -consideración de la Asamblea se hicieron algunas observaciones entre ellas la del precedente que puede presentarse al resolverle en forma favorable esa solicitud y se acordó queno es posible obsequiar sus deseos. 2.- Nota del Sr. Ing. -Jesús Lizárraga García, Secretario encargado de la Dirección
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, enviando el presupuesto elaborado por el Sr. Sergio Lagarda M., titular de la
clase de Maquinaria, para la reparación del Guayin "Chevro-1et"1958" y el guayin "G.M.C. 1960". Después de un prolongado cambio de impresiones se aprobó el presupuesto presentado
para la reparación del guayin "G.M.C. 1960" que asciende a la cantidad de $6,900.00 y se acordó comisionar al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, para que de - -acuerdo con su criterio y por no ser costeable la reparación
del guayin Chevrolet 1958 se adquiera una nueva unidad parael servicio de la Escuela de Agricultura y Ganadería. En elcambio de impresiones se sugirió que tal vez sería convenien
te vender o entregar el guayin y adquirir un automovil compacto que permita trasladar con facilidad y economía al personal de la Escuela a los campos de estudio y de práctica. 3.- Copia de la nota que el Sr. C.P. Mariano quihuis, Contra
lor del Patronato envió al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario7
Auditor de este Organismo Universitario relacionado con la asignacihn de funciones del personal de la Tesorería y que considera de justicia que, como al Contador, Sr. Roberto Medrano, por decisión del H. Patronato se le cubrió la canti-dad de $6,000.00 como diferencia de su sueldo, a él también-
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se le pague la diferencia que le corresponde al desempeñar -funciones de Contralor desde el lo. de octubre de 1963. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de edÉrados. 4.- Nota enviada por el Secretario General de la Universidad,
por acuerdo de la Rectoría, donde informa que desde el año -pasado se aumento'a $1,500.00 -Mil Quinientos Pesos- mensua-les la cooperación concedida a la Asociación de Exalumnos para la resolución de sus problemas económicos, cantidad que -por omisión no se incluyó en el Presupuesto y que por ese motivo se ha pagado con cargo a Imprevistos, y solicita que sepague con cargo a la Partida VI- Complementaria.- Otros Gas-tos. Puesta a la consideración de la Asamblea, después de unbreve cambio de impresiones se acordó en forma favorable a lo
solicitado y que se haga el traspaso correspondiente de los pagos que por ese concepto se han hecho con cargo a la Partida de Imprevistos. 5.- Nota enviada por el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, solicitando que se cree un
Fondo de Caja Chica de $1,000.00 -Mil Pesos- mensuales en laUnidad Regional Norte de la Universidad de Sonora, én Santa Ana, Sonora, que permita la pronta resolución de pequeños egie
sos indispensables para su cotidiano funcionamiento. Puesto 71
la consideración de la Asamblea se acordó en forma favorablea lo solicitado y que esa cantidad sea acreditada mensualmente. 6.- Nota firmada de conformidad por los integrantes del Patronato radicados en esta ciudad relacionada con el OficioNo. 34-60 del Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, Secretario encargado de la Dirección de la Escuela de Agricultura, donde se refiere a la necesidad de fertilizar el lote del Campo Experimental que será empleado para la siembra comercial de tri
go, acordando que desde luego se proceda a la fertilización de ese terreno con un costo que no exceda de la cantidad de $24,000.00 -Veinticuatro Mil Pesos- que será cargada a la Par
tida VI-Complementaria- Otros Gastos por no existir partida =
especial esos gastos. Puesta la nota a la consideración de la
Asamblea, fué ratificado el acuerdo tomado por los Patronos.7.-Oficios Nos. 34-66 y 34-77 del Sr. Ing. Jesús Lizárraga Gar
cía, Secretario encargado de la Dirección de la Escuela de -Agricultura y Ganadería donde solicita la compra de 6,500 kilogramos de trigo de la variedad Pénjamo 62 para sembrarlos en el Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosillo y 50 toneladas de Aquamonia para la fertilización del terreno que se va a sembrar. Como tanto el Presidente del Patro
noto, como el Secretario y otros integrantes de la Comisión =
de Inversión, Explotacióm y Producción Agrícola y Ganaderá---,
habían acordado que era necesario adquirir con urgencia lo so
licitado con cargo al Avío que se ha concedido a dicho campo,
puesto este acuerdo a la consideración de la Asamblea fué ratificado por unanimidad. 8.- Nota enviada por el Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato informando que, con
motivo de lareorganización funcional que se está llevando a cabo en las oficinas de la Tesorería de acuerdo con el proyec
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to presentado por el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, y para
la conveniente presentación de ellos, considera necesario hacer algunas instalaciones y adaptaciones del local y adquirir
mobiliario, todo ello con un costo aproximado de $100,000.00-Cien Mil Pesos-. Puesto a la consideración de la Asamblea se
acordó que se informe al Sr. Quihuis que se ha tomado debidanota de esta necesidad y que se abriga el mejor propósito deatenderla, de ser posible, en el próximo período de vacacio-nes ya que tal vez en ocasiones tendrán que suspenderse las labores para realizar esas obras. 9.- Nota enviada por los -profesores y empleados de esta Universidad solicitando,que, como el año anterior, se le conceda un mes de sueldo como - aguinaldo. Después de un prolongado cambio de impresiones y de revisar la situación económica en que se encuentra esta -Institución en documentos presentados por la Tesorería, se -acordó que tomando en consideración el antecedente establecido el año anterior se proceda eh la misma forma y se conceda,
como aguinaldo, un mes de sueldo al personal administrativo,docente y de conservación de edificios y jardines y una semana a los trabajadores eventuales que figuren en lista de raya,
todo con cargo a la Partida VI- Complementaria- Para otros -gastos. 10.- Nota del Sr. C.P. Mariano Quihuis, Contralor del
Patronato, informando que en su mayor parte ha llevado a cabal
paulatinamente, los puntos que se anotan en el estudio de organización funcional con asignación de funciones y obligaciones del personal de las oficinas del Patronato formulado porel Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor de este Organismo Universitario, y aprovecha la oportunidad para solicitar -que se le considere la diferencia de sueldos desde el mes deoctubre de 1962 al 31 de agosto de 1963, ya que desde enton-ces ha ejercido las funciones de Contralor. Puesto a la consi
deración de la Asamblea se acordó que la nota anterior se --Z
transcriba al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario para su conoci
miento, con la atenta súplica de que, como conoce todos los
antecedentes de las diversas comisiones que se han conferidoal Sr. Quihuis, haga un estudio de lo solicitado y haga saber
la resolución que considere conveniente, si es posible, pre-vio arreglo satisfactorio con el interesado. 11.- Nota del -Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora,
informando que el 24 de abril del presente año fué aprobada la solicitud que presentó para el arreglo y acondicionamiento
del Departamento de Extensión Universitaria cuyos presupues-tos ascéndieron a la cantidad de $85,000.00, incluyendo en -ella la adquisición de un comprensor de aire acondicionado de
alto caballaje y que, de- acuerdo con la disposición administrativa en el sentido de que toda partida que llegare en disponibilidad al fin de un ejercicio académico debe ser automáticamente cancelada, se dió el caso de que las reparaciones que se siguieron haciendo y que caerían todavía dentro del margen que había permitido la cantidad autorizada, están - -siendo cargados a la Partida V- Inversiones, Mobiliario y --Equipo-Inciso 3- Mobiliario y Equipo para el Departamento de-
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Extensión Universitaria del actual Presupuesto de Egresos, Partida ésta que dispone tan solo de $20,000.00 -Veinte MilPesos-, por lo que ha sufrido un violento sobregiro, y que,considerando que la autorización especial de $85,000.00 fuécon carácter extra presupuestal y considerando también las erogaciones cargables a la misma no han sido todavía realizadas, solicita se prolongue el acuerdo anterior que dió ori-gen a dicha proposición especial hasta que las obras de reacondicionamiento del 1,epartamento de Extensión Universitaria
estén terminadas y de ser aprobado se instruya a la Tesore-ría de esta Institución para que transferidos los cargos hechos a esta Partida V del Presupuesto actual al saldo que -quedaría disponible de la suma acordada. Puesta a la conside
ración de la Asamblea, después de estudiar el memorándum pre
sentado por el Contralor del Patronato que expresa que de esa
cantidad se invirtió la suma de $30,399.63 -Treinta Mil Tres
cientos noventa y nueve pesos sesenta y tres centavos-, se
acordó que el saldo por ejercer que asciende a $54,600.37 -Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Pesos Treinta y Siete Cen
tavos-, sea pagado con cargo a Remanente del ejercicio anterior y que se haga la corrección necesaria en esa Partida. El Sr. Gustavo Mazó/1, integrante de la Comisión de Inversión,
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera informó qué elSecretario en funciones de Director de la Escuela de Agricul
tura y Ganadería les había informado que estaban careciendo=
de gasolina y combustibles para el Campo de Investigación de
bido a que los señores Campillo, que los abastecian de com=
bustible, ahora sólo hacían ventas al contado. Se motivé una
serie de consideraciones entre ellas la de que es necesarioatender con carácter urgente algunas de las exigencias de -ese Campo y se acordó que la Universidad facilite a dicho -Campo un sólo préstamo anual de $150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-, cantidad que aeberá ser entregada a la Tesore
ría del Comité Directivo para que la deposite en cuanta Bancaria para su manejo y, que como ya existe un saldo a cargode ese Campo, que se complete la cantidad mencionada. En seguida se pasó a tratar Asuntos Generales. Se dió a conocer el presupuesto presentado por la Casa Western Pools de Tuc-son, Arizona, de los aparatos necesarios para filtrar el - agua de la Alberca y por su instalación, que asciende a la cantidad de $2,576.10 -Dos Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos Diez Centavos-. Puesto a la Consideración de la Asamblea
se acordó que se solicite presupuesto a la Casa García y - Plat de esta ciudad y al Sr. Rodolfo Higuera de Tucson, Arizona. Presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Pala-fox Muñoz para la construcción del Edificio de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sonora, que
asciende a la cantidad de $555,388.28 -Quinientos Cincuentay Cinco Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos Veintiocho Centavos-. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que quede pendiente de resolver para cuando se terminen lasconstrucciones de los edificios de Derecho y Ciencias Socia-
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les y de Contabilidad y Administración. Como en el presu--puesto correspondiente a la Escuela de Ciencias químicas nose tomó en consideración la cantidad de $80,000.00 -OchentaMil Pesos solicitada por el Director de dicha Escuela para la adquisición de equipo de laboratorio y para operaciones unitarias, necesarios para realizar con el mayor éxito las actividades, después de una serie de consideraciones se acor
PRESIDENTE:
dé
que, de la Partida VI- Complementaria.- Otros Gastos- seLIC. ERNESTO CAMOU JR.
destinen $80,000.00 para que sean invertidos de la siguiente
VI CE-PRESIDENTE:
manera: Para equipo de Laboratorios $30,000.00. 2.- Para - ROBERTO RODRIGUEZ
equipo de Operaciones Unitarias $50,000.00. Con motivo de -que, por acuerdo de este Organismo Universitario, el Sr. - SECRETARIO:
Francisco
R. Seldner fué suspendido por algunos días en lasGUSTAVO MAZON
'actividades relacionadas con la firma de chequesy con gestio
nes y erogaciones de carácter económico que corresponden coPRO-SECRETARIO:
LUIS CARLOS SOTO
mo atribuciones del Delegado del Patronato, se motivó un pro
longado
cambio de impresiones que terminó al tomarse los siTESORERO:
guientes
acuerdos: lo.- Que el Sr. -Irancisco Seldner asuma JULIO ARAIZA MARTÍNEZ
de nuevo las atribuciones que le corresponden como DelegadoAdjunto del Patronato conforme a lo dispuesto en el estudioPRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
elaborado por el Auditor y aprobado por este Organismo Uni—
versitario. 2o.- Se ratificó el acuerdo de que no se conceda
COMISARIO:
ningún
préstamo o anticipo de sueldos a los empleados y traROBERTO ASTIAZARAN JR.
bajadores sin autorización de este Patronato agregándose
en casos urgentes debidamente comprobados, la Rectoría puede
VOCALES:
autorizar un anticipo hasta por un mes de sueldo y 3o.- queCARLOS B. MALDONADO
los
empleados que manejan fondos de esta Institución otor--FLORENCIO ZARAGOZA
guen una fianza cuyo monto será determinado por el estudio EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
correspondiente que haga la Compañia de Fianzas que más conQUINTANILLA
venga, supervisado- y recomendado- por el Auditor del PatroLUIS SALIDO
nato
y aceptado por el Tesorero. En seguida el Sr. Roberto GONZALO GUERRERO ALMADA
Rodríguez se refirió a la sugestión que en días pasados - JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
apareció en el periodico "El Sonorense" de esta ciudad, en EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
el sentido de que una de las aulas de la Universidad de Sono
ra lleve el nombre del distinguido Patrono Sr. Don Ignacio =
Soto, ya desaparecido. Se motivó un prolongado cambio de impresiones donde se hicieron cálidos elogios a la obra realizada en todos los aspectos por el Sr. Soto y como reconoci-miento a sus méritos se acordé que el aula magna del edificio
de la Escuela de Contabilidad y Administración lleve su nombre y que, en su oportunidad se organice una ceremonia especial para la colocación de la placa y se haga saber este a-cuerdo al Sr. Gobernador y al pueblo de Sonora por medio depublicaciones en los periódicos. Siendo las veintiuna horasy treinta minutos se dié por terminada la reunión levantándo
se para constancia la presente acta que firman de conformi-dad.
RESID NP
Lic. Emes

mdti Jr.

