PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TEL. 3-69-50

APARTADO POSTAL 106
HERMOSILLO, SON., MEX.

PRESIDENTE:

LIC. ERNESTO CAMOU JR.
VICE-PRESIOENTE:

ROBERTO RODRIGUEZ

SECRETARIO

GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

LUIS CARLOS SOTO

TESORERO

JULIO ARAIZA MARTINEZ
PRO-TESORERO:

ALBERTO R. GUTIERREZ

• COMISARIO:

ROBERTO ASTIAZARAN JR,

VOCALES

CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTAN ILLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince ho--ras y diez minutos del día diecinueve de junio de mil nove-cientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio, los
señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón, Ing. Francisco García quintanilla, Roberto Astiazarán Jr.,Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Luis Carlos Soto y Jesús Elías, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al -mes de junio. Estando presen el Sr. C.P. Agustín Caballero
Wario, Auditor del Patronat , y habiendo quórum legal, el -Presidente declaró abierta la sesión, sometiendo a la consideración de la Asamblea, la siguiente Orden del Día que fuéaprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectu
ra del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la co--rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisio
nes. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. EH
seguida se die) lectura al acta de la sesión anterior la cual,
después de haber sido puesta a la consideración de la Asam-blea, fuá aprobada por unanimidad. Siguió la lectura de la siguiente correspondencia despachada que fué acordada de enterados:- 1.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordé; que se conceda la colaboración de $5,000.00 -Cinco Mil Dólares- que proponen los señores Ingenieros Kassander y Hodges de la Universidad de Arizona, para la Planta Desmineralizadora de Aguas Marinas de Puerto Peñasco. 2.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó que, como anti
cipo de sueldo, se facilite al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, la cantidad de $10,000.00 -Diez Mil Pesos-. 3.- Nota dirigida al Sr.
Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándoleT
para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordóque se compre la combinada marca John Deere en la cantidad de S120,000.00 -Ciento Veinte Mil Pesos-. 4.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó que se adquieran dos pickups, marca "Dodge", parala Escuela de Agricultura y Ganadería, con un valor de - - $72,000.00 -Setenta y Dos Mil Pesos- los dos, que se den debaja los vehículos entregados y que el saldo de $51,000.00 -Cincuenta y Un Mil Pesos- sea pagado con cargo al aumento que se haga a la Partida correspondiente. 5.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, hacien
do de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que r
se acordó que la cantidad correspondiente al valor de las 40
vaquillas se pague con cargo a la nueva partida que será - creada al hacer el estudio del Presupuesto de Ingresos y - Egresos de esta Institución. 6.- Nota enviada al Sr. Dr. Moi
sés Canale R., Rector de la Universidad, informándole, para=

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TEL. 3-69-50

APARTADO POSTAL 106
HERMOSILLO, SON., MEX.

- 2 -

su conocimiento y efectos consiguientes, que se hicieron los
mejores comentarios sobre la labor que está realizando el Pa
tronato Pro-Escuela Preparatoria de Navojoa, Sonora, y encareciéndole que haga las gestiones necesarias para que, si es
,
posible, se cambie el lote que ha sido donado por el Ejido para la construcción de dicha Escuela por otro que esté a la
PRESIDENTE
orilla de la Carretera Internacional.- 7.- Nota enviada al LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, informán
dole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se vicE-pREsi.ENTE
acordó que para determinar la remuneración económica que coROBERTO RODRIGUEZ
rresponda a los profesores de la Escuela de Agricultura y Ga
SECRETARIO:
nadería que participen en actividades que se desarrollen duGUSTAVO MAZON
rante el período de vacaciones se proceda en la misma formaque el año anterior. 8.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza -PRO-SECRETARIO:
Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimienLUIS CARLOS SOTO
to para los efectos consiguientes, que se aprobó la cantidad
TESORERO:
de
$160,000.00 -Ciento Sesenta Mil Pesos- para la adquisición
JULIO ARAIZA MARTINEZ
de mesabancos y pizarrones para las Escuelas de Contabilidad
y Administración y de Derecho y Ciencias Sociales y para laPRO-TESORERO
construcción e instalación de cortinas venecianas en los nue
ALBERTO R. GUTIERREZ
vos edificios para esas Escuelas. 9.- Nota enviada al Sr.
COMISARIO:
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, informándole
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
que se acordó que se soliciten presupuestos del valor y costo de instalación de los aparatos de refrigeración para lasVOCALES
Escuelas de Contabilidad y Administración y de Derecho y - CARLOS B MALDONADO
Ciencias Sociales, 10.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Mar
FLORENCIO ZARAGOZA
tínez,
Tesorero del Patronato, informándole, para su conociEMILIANO CORELLA
miento
y efectos consiguientes, que se aprobó el presupuesto
ING FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
por la cantidad de $82,395.70 -Ochenta y Dos Mil Trescientos
LUIS SALIDO
Noventa y cinco Pesos Setenta Centavos- que presentó al Sr.GONZALO GUERRERO ALMADAArg
. Leopoldo Palafox Mlifi0Z, y el plano correspondiente, para
obras exteriores entre los nuevos edificios de las EscueERECTOR GENERAL DE
EDUC PUBLICA DEL ESTADO las de Contabilidad y Administración y de Derecho y Ciencias
Sociales. 11.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Te
sorero del Patronato, informándole, para su conocimiento y
efectos consiguientes, que se aprobó que se adquiera de la Casa Astizarán Automotriz, S. A., de esta ciudad, un autobús
marca Internacional para 36 pasajeros y una camioneta tipo Panel, marca Internacional; convertida en -vagoneta, con cupo
para 10 pasajeros, y que el valor de esos vehículos figure en el presupuesto correspondiente al período de 1964 a 1965.
12.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de laUniversidad, haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se aéord6 que al recibir de la TesoreríaGeneral del Estado la cantidad reunida por la aportación delos integrantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora pa-ra incrementar la enseilanza de la ganadería en la Escuela de
.Agricultura y Ganadería, se den todas las facilidades para que dicha Escuela extienda sus actividades de acuerdo con un
plan de trabajo que debe ser elaborado por el Director. 13.-
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-3Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguien
tes, que se acordó que, a partir del presente mes de junio, -se pague al Sr. Afilan° Labrada, un sueldo mensual de - - - $4,000.00 -Cuatro Mil Pesos-. 14.- Notas enviadas a los inte—
grantes del Patronato haciéndoles saber que la visita acordada
a la Planta Desmineralizadora de Aguas Marinas de Puerto Peñas
PRESIDENTE
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
co, se llevará a cabo el día 20 del presente mes. 15.- Telegra
mas enviados a los integrantes del Patronato citándolos para 7
VICEPRESIDENTE
esta reunión ordinaria y haciéndoles saber que se transfirió ROBERTO RODRIGUEZ
la fecha para la visita a la Planta de Puerto Peñasco. Se continuó con la lectura de la correspondencia recibida que fué -SECRETARIO
GUSTAVO MAZON
acordada en la forma siguiente: 1.- Oficio No. 34-358 del Sr.Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de AgriculturaPRO-SECRETARIO
y Ganadería, dando a conocer el resultado obtenido en la coseLUIS CARLOS SOTO
cha de trigo en el Campo Agrícola Experimental y los datos que
fueron proporcionados por el Sr. Ing. José Luis Serrano P., Je
TESORERO
JULIO ARAIZA MARTINEZ
fe de dicho Campo. La producción de trigo en el ciclo agrícola
1963-1964 en este Campo, fué en 81.29 ha., de 292.410 tonela-PRO-TESORERO
das, con un promedio de 3.458 tonealadas por hectárea, según ALBERTO R. GUTIERREZ
los datos siguientes; Variedad Pénjamo 62, en una superficie
de 32.24 hectáreas, se obtuvieron 134.555 toneladas con un pro
" COMISAF1I0
ROBERTO ASTIAZARAN JR
medio de 4.173 toneladas por Ha., Variedad Náinari 63, en una=
superficie de 31.35 hectáreas se obtuvieron 87.615 toneladas-VOCALES
sin incluir 1750 Kgs. que se tienen en la bodega, con un prome
dio de 2.794 toneladas por hectárea y Variedad Nadadores 60, CARLOS 8. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
en una superficie de 17.70 hectáreas 70.240 toneladas, con unEMILIANO CORELLA
promedio de 3.968 toneladas por hectárea. Después de un breveING FRANCISCO GARCIA
cambio
de impresiones se acordó de enterados. 2.- Telegrama -QUINTANILLA
enviado por el Sr. Florencio Zaragoza informando que no podráLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADacompañarlos en el viaje a Puerto Peñasco por tener compromi-JESUS ELIAS
sos para esa fecha. Después de acordar que la visita a la Plan
REALL EDsET A o
E AN ED
I RuEcC TpOuRB LGIc
E
DD
ta Desmineralizadora de aguas Marinas de Puerto Peñasco se hará en la fecha que oportunamente se dará a conocer, se acordóde enterados. 3.- Copia del oficio que los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón y Julio Araiza Martínez, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de este OrganismoUniversitario, enviaron al Sr. Dr. Moisés Canale R., con fecha
ocho del presente mes, informándole que, conforme a sus deseos,
se le anticiparán los sueldos de octubre a diciembre del pre-sente año. Después de una amplia información proporcionada por
el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., acerca de la petición presentada por el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad,la Asamblea ratificó el acuerdo tomado por el Presidente, el Secretario y el Tesorero del Patronato. 4.- Oficio No. 34-247del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agri
cultura y Ganadería, informando de las dificultades que se --=
han presentado con el equipo eléctrico de 125 HP instaLado enel Campo Agrícola Experimental de dicha Escuela y haciendo saber que Electrica Newbery de Sonora, S. A., ha cotizado la ins
talación de un equipo eléctrico de bombeo de 150 HP, tomando 1
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en cuenta el que actualmente se tiene de 125 HP, incluyendo el cambio del motor, el transformador, así como también la mo
dificación en la instalación, en la cantidad de $35,000.00 --Treinta y Cinco Mil Pesos-. Después de un prolongado cambiode impresiones se acordó comisionar al Sr. Gustavo Mazón para
que de acuerdo con el Sr. Ing. Luis Carlos Félix estudie el PRESIDENTE
caso
y resuelva lo que considere más conveniente para esta -LIC. ERNESTO CAMOU JR
Institución. Como consecuencia de lo anterior se hicieron comentarios acerca de la gran cantidad de agua que se pierde -VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
por evaporación y por consumirse en el terreno y se acordó -que los señores Gustavo Maz6/1 e Ing. Luis Carlos Félix, hagan
SECREIARIO
un
estudio acerca de la conveniencia de pavimentar los cana-GUSTAVO MAZON
les y que obtengan presupuestos para realizar esa obra.
PRO-SECRETARIO
Nota del Sr. Ing. Manuel Puebla Peralta, Director del CentroLUIS CARLOS SOTO
de Investigaciones Cienttficas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora proponiendo la construcción del edificio del -TESORERO
Centro
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de estaJULIO ARAIZA MARTINEZ
Casa de Estudios basándose en las actividades que tiene en -proyecto desarrollar el mencionado Centro. Después de un proPRO-TESORERO
ALBERTO R. GUTIERREZ
longado cambio de impresiones se acordó que una comisión inte
grada por el Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universi—
COMISARIO
dad,
por el Sr. Tic. Ernesto Camou Jr. Presidente del PatroROBERTO ASTIAZARAN JR
nato, por el Sr. Ing. Manuel Puebla Pellita, Director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Uni-versidad
y por el Sr. Ing. Francisco García Quintanilla, Vo-CARLOS B MALDONADO
cal
del
Patronato,
haga el estudio correspondiente y presenFLORENCIO ZARAGOZA
te
sus
puntos
de
vista,
si es posible, en la próxima reuniónEMILIANO CORELLA
ING FRANCISCO GARCIA
de este Organismo Universitario. 6.- Presupuesto presentadoQUINTANILLA
por Jesús Canales G., de Tanques y Estructuras Metálicas Ramo
LUIS SALIDO
net,
S.A. por valor de $3,375.00 -Tes Mil Trescientos Seten:
GONZALO GUERRERO ALMADA. a
t
y
Cinco
Pesos- para pintar el tanque elevado del Campo deJESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
Experimentación de esta Universidad. Puesto a la considera-EDUC PUBLICA DEL ESTADO
ción de la Asamblea se acordó que se pidan presupuestos a o-tras casas que puedan hacer ese trabajo garantizado. 7.- Presupuesto presentado por Contratistas García y Plat, de C.V. de esta ciudad, por una unidad condensadora de enfriarriPnto -para aire y la instalación correspondiente por la cantidad de
146,649.00 concediendo un descuento especial de 10%. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que se solicitenpresupuestos a otras casas similares para resolver en la forma que se considere más conveniente para esta Institución. Se
continuó con Informe de Comisiones. El Sr. Presidente informó
que cumpliendo con la comisión que se les había conferido, en
trevistaron a los Sres. Benard para llegar a un acuerdo en re
lación con la adquisición y el pago de los terrenos que desea
adquirir esta Universidad; que después de considerar varias proposiciones que les fueron presentadqqaceptaron que se les

5.- w
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entregara $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos- al firmar las es
crituras, $375,000.00 -Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos-al terminar el primer año y 1375.000.00 -Trescientos Setenta y
Cinco Mil Pesos- al terminar el segundo año, sin cobrar inte-reses de ninguna naturaleza. Puesta a la consideración de la Asamblea esta proposición fué aprobada autorizándose para queel Sr. Lic. Carlos Cabrera Muñoz formule una promesa de ventaPRESIDENTE.
o minuta para asegurar la adquisición de este terreno, mien--LIC. ERNESTO CAMOU JR.
tras se efectúan los deslindes correspondientes para determi-VICE-PRESIDENTE:
nar de uha manera más exacta su superficie. Siguió un cambio ROBERTO RODRIGUEZ
de impresiones, donde se sugirió a la Comisión que propusieraa los señores Benard 1750,000.00 -Setecientos Cincuenta Mil -SECRETARIO:
Pesosal firmar las escrituras ; $500,000.00 -Quinientos MilGUSTAVO MAZON
Pesos- al terminar el primer año y 1500,000.00 -Quinientos -PRO-SECRETARIO:
Mil Pesos- al terminar el siguiente año, sin cobrar intereáesLUIS CARLOS SOTO
En seguida el Sr. Gustavo Mazón informó que en el Campo de Investigaciones Agrícolasde la Costa de Hermosillo se han presen
TESORERO:
tado una serie de problemas ya que al ser dado en comodato a JULIO ARAIZA MART I NEZ
esta Universidad estaba en pésimas condiciones y completamente
PRO-TESORERO
desmantelado, que tal vez sea necesario hacer serías inversioALBERTO R. GUTIERREZ
nes de dinero para ponerlo en condiciones de producir en for-ma satisfactoria, por lo que considera que se debe estudiar de
COMISARIO:
tenidamente este caso. Después de algunas consideraciones y de
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
comentarios, se acordó que el Sr. Gustavo Mazón, con la cola—
boración del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la EscueVOCALES.
la de Agricultura y Ganadería, haga un estudio mls detallado CARLOS B. MALDONADO
de
las diferentes condiciones en que se encuentra dicho CampoFLORENCIO ZARAGOZA
con el propósito de que, si es necesario hacer una inversión EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
para su debido acondicionamiento, se vean las posibilidades -OUINTANILLA
de
que sea donado a esta Universidad ya que, si se hacen esasLUIS SALIDO
ánversiones
y la Universidad deja de trabajar el Campo por dos
GONZALO GUERRERO ALMA
años, pierde el Carpo y todas las mejoras que le haya hecho. JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE El Sr. Gustavo Mazón informó que al levaDtarse la cosecha delEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
presente año en el Campo de Investigación Agrícola de la costa
es probable que se pague a la Tesorería de esta Universidad -la cantidad de 1150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos- que se
facilitó para hacer frente a los gastos que se presentaron y solicita que, si se paga esa cantidad, se conceda un nuevo --préstamo a dicho Campo, por la misma cantidad, para atender alos gastos que se presenten en el nuevo periodo. Después de al
gunas consideraciones se acordó en forma favorable a lo solicr
tado por el Sr. Mazón. En seguida el Sr. C.P. Agustín Caballeo
Wario, Auditor del Patronato dió a conocer el Informe de la -Tesorería dorrespondiente al mes de mayo anterior y su Informe
de Intervención; hizo los comentarios que consideró convenientes y las aclaraciones que le fueron solicitadas sobre cada -uno de los puntos de los documentos presentados, los cuales al
ser sometidos a la consideracihn de la Asamblea fueron apro--bados por unanimidad, con las siguientes recomendaciones: Quelas cantidades mayores de 11,000.00 -Mil Pesos- no se paguen en Caja sino que se haga por medio de cheques y que el Proyec-
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to de Aumento del presupuesto de Ingresos y Egresos elaborado
por el Contralor y el Auditor del Patronato, sea estudiado -y aprobado por la Rectoría, para que después la Rectoría lo presente a este Patronato para su considerqción. Se continuócon Asuntos Generales. Se hicieronlos mejores comentarios --acerca de los buenos resultados que se habían logrado con elcambio de la hora de la sesión y a invitación del Patrono Alberto R. Gutiérrez, se acordó qle la próxima sesión ordinaria
que será a fines del mes de julio próximo, se lleve a cabo en
la Granja Mezquital del uro, a las diecisiete horas, teniendo
como invitado al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, con el propósito de conocer las nuevas instalaciones que se están haciendo en esa --Granja principalmente las relacionadas con el establo. Después
de un breve cambio de impresiones se acordó dejar pendiente la visita a la Planta Desmineralizadora de Aguas Marinas de Puerto Peñasco, para la fecha que con toda oportunidad se dará a conocer, con el propósito de que asistan el mayor número
posible de Patronos. Siendo las diecisiete horas y cuarenta y
cinco minutos, se dió por terminada la reunión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad.
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