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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas del día dieciocho de abril de mil novecientos sesenta
y tres se reunieron en la Sala de la Rectoría, previo citatorio, los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Wiazón,Roberto Rodríguez, Carlos B. Maldonado, ing. Francisco García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr., Emiliano Corella,PRWSIDENTE.
Florencio
Zaragoza, Jesús Elías y Julio Araiza Martínez, -LIC. ERNESTO CAMOU JR.
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, conVICE- PRESIOENTE:
objeto de celebrar sesión ordinaria. Estando presente el Sr.
ROBERTO RODRIGUEZ
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad y después de
haber informado la Secretaría que los señores Luis Carlos SECRETARIO:
Soto, Luis Salido y Gonzalo Guerrero Alnada, por diversos GUSTAVO MAZON
medios habían suplicado que se les dispensara su inasistenPRO-SECRETARIO.
cia a esta sesión por habérseles presentado a última hora LUIS CARLOS SOTO
asuntos urgentes que requieren su atención personal inmedia
ta,
el Presidente declaró abierta la sesión poniendo a la TESORERO:
consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que
JULIO ARAIZA MARTINEZ
fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- PRO-TESORERO:
Lectura del acta de la sesión anterior. 3.- Lectura de la ALBERTO R. GUTIERREZ
correspondencia recibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones.
5.- Informe de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales.
COMISARIO.
En seguida se die) lectura al acta de la sesión ordinaria -ROBERTO ASTIAZARAN JR.
celebrada el día seis de febrero anterior la cual, despuésVOCALES:
de haber sido puesta a la consideración
la Asamblea fuéaprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura del acCARLOS R. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
ta de la sesión extraordinaria celebrada el día veintitrésEMILIANO CORELLA
de marzo próximo pasado para cambiar impresiones con el - ING. FRANCISCO GARCIA
Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Esta-QUINTANILLA
do, acerca de las gestiones que hizo en la Capital de la Re
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA pública para obtener un subsidio especial del Gobierno Fed-é
JESUS ELIAS
ral para continuar la construcción de la Ciudad UniversitaDIRECTOR GENERAL DE
ria. Puesta esta acta a la consideración de la Asamblea fué
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura de la 'correspondencia despachada que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó conceder la cantidad de $500.00 -quinientos PesÓs- como ayuda económica al Sr. Abraham Moreno, jardinero de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para su cono
cimiento y efectos consiguientes, que se acordé Que, con -cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto en vigor
se pague la cantidad de $1,610.00
Seiscientos Diez Pesos- por gastos de funeral del Sr. Pedro López Vera, inte-grande del personal de servidumbre de esta Universidad y -que se entregue a su señora esposa la cantidad de
11,905.00 -Mil Novecientos Cinco Pesos- correspondiente a tres meses de sueldo como pago póstumo. Acuerdo: Enterados.
3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole,
para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó
Que se aumente el Presupuesto de Egresos en la cantidad de-
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$18,034.GQ -Dieciocho Mil Treinta y Cuatro Pesos- por gas-tos originados al otorgar los Grados Doctor Honoris Causa a
los integrantes del Cuerpo Doctoral de la Facultad de Altos
Estudios y de $9,000.00 -Nueve Mil Pesos- como ayuda concedida a la Federación de Estudiantes de esta Universidad para que realice actividades de carácter social relacionadasprincipalmente con la construcción del Centro Social Univer
sitario. Acuerdo: Enterados. 4.- Copia de la nota enviada al Jefe de la Oficina Federal de Hacienda de esta ciudad,con fecha 14 de febrero anterior, para que sea anotada esta
Institución en el registro correspondiente para el pago del
impuesto de Cédula Cuarta. Acuerdo: Enterados. 5.- Notas en
viadas a los integrantes de este Organismo Universitario ci
tándolos para la sesión que se celebraría. el día 26 de fe_
brero a las diecisiete horas y que no se llevó a cabo por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. 6.- Notaenviada al Sr.
Agustín Caballero Wario, dándole a conocer el día y la hora
en que se celebraría esa reunión. Acuerdo: Enterados. 7.- Notas enviadas a los integrantes del Patronato citándolos para la sesión que se celebraría el día 25 de marzo ante--rior y que no se llevó a cabo por falta de quórum. Acuerdo:
Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,
Auditor del Patronato dándole a conocer el día y la hora en
que se celebraría esa reunión. Acuerdo: Enterados. 9.- Tele
gramas enviados a los señores Florencio Zaragoza, Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Jesús Elías, citándolos para
que estén presentes en la ceremonia especial en la que el Sr. Gobernador del Estado colocará la primera piedra del -Edificio de Humanidades y de la Gradería del Estadio,.Acuer
do: Enterados. 10.- Notas enviadas a los integrantes del -Patronato citándolos para la sesión que se celebraríael cha
cuatro de abril y que no se llevó a cabo por falta de quó—
rum. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. C.P. Agus
tin Caballero Wario, informándole el día y la hora en que se celebraría esa reunión. Acuerdo: Enterados. 12.- Notas enviadas a los integrantes del Patronato citándolos para es
ta reunión. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada al Sr. C.
P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, dándolea conocer el día y la hora en que se celebraría esta reuniáa
Acuerdo: Enterados. Se continuó con la lectura de la corres
pondencia recibida que fué acordada en la siguiente forma::
1.- Copia del Oficio No. 11-02212 que el Sr. Lic. Luis Enci
nas, Gobernador Constitucional del Estado, envió al Sr. Gu'S
tavo Mazón, Presidente del Comité de Caminos Vecinales de =
Hermosillo, con fecha 29 de marzo anterior, diciéndole que,
ese Comité se sirva entr.,,gar al H. Pltronato de la Universi
dad de Sonora la suma de $200,000.00 -Doscientos Mil Pesospara que dicho organismo lo aplique en la adquisición de -equipo, arreglo de caminos y realización de diversos traba-
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jos en el Campo de Investigación Agrícola de esta Universidad. Acuerdo:Enterados con agradecimiento y que se avise -que se recibió la copia de dicho oficio. 2.- Copia del Oficio No. 02160 del Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Estado, dirigido al C. Tesorero General del Es
PRESIDENTE
tado, con fecha 27 de marzo anterior, remitiéndole el che-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
que Nó. 641754 por la cantidad de $417,500.00 -Cuatrocien-VICS-PRESIOENTE:
tos Diecisiete Mil Quinientos Pesos-, expedido por el ComiROBERTO RODRIGUEZ
té Administrador del Programa Federal de Construcción de Es
cuelas,
como aportación para la construcción de los edifi-=
SECRETARIO:
cios e instalaciones de la Universidad de Sonora y del InsGUSTAVO MAZON
tituto Tecnológico de Sonora, correspondiente al mes de mar
PRO-SECRETARIO:
zo del presente año, a fin de que de la suma en cuestión en
LUIS CARLOS SOTO
tregue $250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos- al Pa-tronato de la Universidad y 1167,500.00 -Ciento Sesenta yTESORERO:
Siete
Mil quinientos Pesos- al Patronato del Instituto TecJULIO ARAIZA MARTINEZ
nológico, de conformidad con el convenio relativo. Acuerdo:
PRO-TESORERO:
Enterados, con agradecimiento y que se avise que se recibió
ALBERTO R. GUTIERREZ
la copia del mencionado oficio. 3.- Nota del Sr. Enrique Ma
zón, Presidente de la Asociación de Agricultores del Norte=
COMISARIO:
de Sonora enviando el cheque No. 984 del Comité Local de Ca
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
minos de Hermosillo por la cantidad de $200.000.00 -DoscieE
VOCALES:
tos Mil PesosT el cheque No. 749504 del Consejo Geohidrol6=
gico de la Costa de Hermosillo por la cantidad de - - - - CARLOS R. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
$150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos- y el cheque No. -EMILIANO CORELLA
111437 de la Comisión Mixta de Control de Piscadores de AlING. FRANCISCO GARCIA
godón de la Región Agrícola de la Costa de Hermosillo, porQUINTANILLA
la cantidad de $70,000.00 -Setenta Mil Pesos- para que, deLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA acuerdo con la promesa hecha por el Sector Agrícola de HerJESUS ELIAS
mosillo esas cantidades se destinen al financiamiento del DIRECTOR GENERAL DE
Campo de Investigación Agrícola de la Universidad y especíEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
ficamente para que se liquiden los siguientes adeudos que dicha Institución tiene con el comercio local: Distribuidora de Tractores y Equipos, S.A. $219,515.66 -Doscientos - Diecinueve Mil Quinientos Quince Pesos Sesenta y Seis Centa
vos-; Hermosillo,Mercantil, S.A. $128,338.83 -Ciento Veinti
ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos Ochenta y Tres -Centavos-; Sonora Motors, S.A., $36.500.00 -Treinta y SeisMil Quinientos Pesos-; y Servicio de Bombeo, S.A., - - - -$35,122.50 -Treinta y Cinco Mil Ciento Veintidós Pesos Cincuenta Centavos-, que hacen un total de $419,476.99 -Cuatro
cientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos =
Noventa y Nueve Centavos-. Puesta a la consideración de laAsamblea, después de haberse inormado que se recibieron -los mencionados cheques y nue se pagaron las facturas co--rrespondientes a los adeudos que se indican, se acordó quese envíe al Sr. Enrique Mazón, Presidente de la Asociaciónde Organismos de Agricultores del Norte de Sonora, el aviso
de recibo correspondiente, expresándole el agradecimiento de esta Institución. 4.- Nota del Sr. Ernesto Elias Islas,-
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C.P. solicitando en arrendamiento el terreno de esta Institución que colinda con el edificio de Combustibles, S.A., Puesto a la consideración de la Asamblea, después de un pro
longado cambio de impresiones se acordó que se determine la
superficie de ese terreno y que se consulte con el abogadode esta Institución si la Universidad puede rentar ese terreno. 5.- Nota enviada a los integrantes del Patronato informándoles que, por no haber habido quórum para celebrar sesión ordinaria el día cuatro del presente mes y habiendoasuntos que requerían pronta resolución, como son los relacionados con el Campo de Investigación Agrícola, cinco Pa-tronos que asistieron cambiaron impresiones sobre algunos de estos asuntos y acordaron proponer y solicitar de cada uno de los Patronos que radican en esta ciudad, hasta tener
mayoría, la autorización correspondiente para que el Presidente, el Secretario y el Tesorero firmen un convenio con el Banco de Comercio de esta ciudad para el avío del mencio
nado Campo, con objeto de atender oportunamente los compromisos económicos que se presenten. Puesta a la consideración
de la Asamblea, como ya había sido acordada en forma favora
ble la proposición, por cada uno de los patronos, fué ratificada por la Asamblea. b.- Nota enviada por el Presidentey el Secretario de la Asociación de Exalumnos de la Universidad solicitando se les proporcione el dato relativo a lasesión y fecha en que ésta se celebró, en iá que este Organismo Universitario se dignó aprobar la admisión de un Re-presentante de dicha Asociación. Puesta a la consideraciónde la Asamblea, después de un prolongado cambio de impresio
nes se acordó que se les informe que en la sesión celebrada
por este Patronato el día 2b de octubre anterior, en la que
estuvieron presentes los señores Carlos Acedo Valenzuela, O.P. y Lic. Juan Antonio Ruibal, Presidente y Secretario, respectivamente de la Asociación e informaron de una manera
detallada, acerca de la formación ue la Sociedad en el añode 1957 y de las actividades cale ha venido desempeñando para ayudar principalmente en roma económica a esta Institución, se consideró conveniente, por este motivo, que con -frecuencia se invite a los dirigentes de la Asociación, para que asistan o envíen un representante a las reuniones -con el propósito de que tengan oportunidad de presentar una
información más amplia de sus actividades en proyecto y desus realizaciones con objeto de que, en una verdadera coordinación, Patronato y Asociación, lleven a cabo sus actividades con probabilidades de mejores resultados. 7.- Nota -del Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato,
dirigida al Rector de la Universidad a fin de rendir el dic
támen de la Comisión integrada por el Rector,de la Univers"'
dad, el Contador y por él como Auditor, para hacer el estu--dio de pagos correspondientes a erogaciones no consideradas
en el k'resupuesto y que deben afectar a Remanentes llegando
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a la conclusión de que la ampliación puede autorizarse porla cantidad de $1,750,000.00 -Un Millón Setecientos Cincuen
ta Mil Pesos. Puesto a la consideración de la Asamblea este
documento y después de haber considerado deteniamente cada
uno de sus puntos se acordó que se aumente el Presupuesto de Ingresos y Egresos en la cantidad de $1,750,000.00 -Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Pesos- y que esa cantidadsea distribuida en la forma qúe determine la mencionada Comisión. 8.- Nota del Sr. Mariano Quihuis, C.P. Contador -del Patronato, sugiriendo que se gestione ante la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público la Cédula de excención pa
ra recibir donativos o inr;resos que puedan ser deducibles de acuerdo con la Ley, de los gastos del negocio, persona o
entidad que los done y que se le considere excenta del pago
del Impuesto del 1% para Enseñanza Técnica Superior por ser
institución de enseñanza superior. Puesto a la considera—
ción de la Asamblea se acordó que se consulte al Sr. Lic. Alfonso 'rtega l'artínez, Secretario General Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universiaades acerca de las probabilidades que habría para realizar y tener éxito en esas gestiones . 9.- Nota de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería informando que han iniciado una serie de acti
vidades tendientes a reunir lo suficiente para la adeuisi-:
ción de un camión para uso de su Escuela y solicitan la ayu
da y el apoyo de este Orr-anismo Universitario. Puesta a laconsider,ción de la Asamblea, después de un prolongado cambio de impresiones se acordó que desde luego se brinde la ayuda moral que pueda concedérseles a esos alumnos al des-arrollar esas actividades en forma debida, reservándose para después la forma como este urganismo Universitario les concederá su ayuda económica, ya que por ahora no es posi-ble hacerlo debido a las fuertes erogaciones que últimamente ha tenido que llevar a cabo. 10.- Nota del Sr. Lic. Gilberto Gutiérrez, Jefe del Departamento de Extensión Universitaria, solicitando el acondicionamiento de la sala que -ocupan las oficinas de dicho Departamento, la dotación delmobiliario y la instlación de un aparato de refrigeración que se requiere principalmente para la época de verano. Des
pués de un prolongado cambio de impresiones se acordó que I=
se conceda lo solicitado autorizando a la Rectoría para que
acepte los presupuestos que considere más favorables para la economía de esta Institución. 11.- Nota del Sr. Cruz Tarja Verdugo, velador de esta Institución, solicitando que se le conceda la pensión a que tiene derecho de acuerdo con
la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor, por tener más de veinte años Ag servicio. Después de un prolongado cambio
de impresiones db acordó que se estudie la mejor forma de obsequiar los deseos del Sr. Tapia. En seguida se concedióel uso de la palabra para informe de Comisiones. La Comi—
sión de Hacienda presidida por el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr:
informó que después de un estudio determinado había llegado
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a la conclusión de que era de concederse la cantidad de --$1,500.00 -Mil quinientos Pesos- mensuales que solicita laAsociación de Exalumnos para llevar a cabo las actividadesque tiene planeadas en beneficio de esta Universidad. La -PRESIDENTE:
conclusión presentada en forma de proposición fué puesta aLIC. ERNESTO CA MOU JR.
la consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad.La
Comisión de Inversión, Explotación y 1- roducci6n Agrícola
VICE-PRESIDENTE:
y
Ganadera,
informó que de acuerdo con la Comisión de ConsROBERTO RODRIGUEZ
trucciones y la Rectoría, en relación con el Oficio No. 405
SECRETARIO:
del Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela GUSTAVO MAZON
de Agricultura y Ganadería, fechado el día 20 de diciembreanterior, había llegado a la conclusión de que después de PRO-SECRETARIO
terminada completamente la construcción y el acondiciona--LUIS CARLOS SOTO
miento del Invernadero se determine lo cue pueda hacerse -TESORERO:
con el sobrante de la cantidad aprobada, en caso de que loJULIO ARAIZA MARTI NEZ
haya. Se cambiaron impresiones sobre la conclusión a que -había llegado la Comisión y ya en forma de proposición fuépresentada y aprobada por la Asamblea. En seguida el Sr. -ALBERTO R. GUTIERREZ
Gustavo ájazón en representción de las Comisiones de InverCOMISARIO:
sión, Explotación y Producción Agrícola, y Ganadera y de -ROBERTO ASTIAZARA N JR.
Construcciones informó que después de haber estudiado detenidamente
los proyectos y presupuestos presentados por el VOCALES:
Sr. Francisco Navarro A. Director de la Escuela de AgriculCA RLOS R. MALDONADO
tura y Ganadería en su oficio fechado el día 19 de noviem-FLORENCIO ZARAGOZA
bre anterior fueron aprobados por lo que propone que, con EMILIANO CORELLA
cargo a la Partida correspondiente a Previsión para el DesI NG. FRANCISCO GARCIA
QU I NTANILLA
arrollo de la Universidad - 2.- Campo Agrícola del :tresu--LUIS SALIDO
.puesto
en vigor se proceda a la construcción del henil conGONZALO GUERRERO ALMADA
un
costo
de 142,120.00 -Cuarenta y Dos Mil Ciento Veinte Pe
JESUS ELIAS
sos-; de la Bodega para concentrados con un costo de - - -=
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO $120,982.00 -Ciento Veinte Mil Novecientos Ochenta y Dos- y
de los corrales de lechería en $143,180.00 -Ciento Cuarenta
y Tres Mil Ciento Ochenta Pesos- y el local de ordeña del =
Edificio de 1-0echería. Puesta a la consideración de la Asamblea fué aprobada la proposición con la recomendación especial que desde luego se proceda a iniciar esas construcciones. A continuación el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr. informó que acompañado de los señores Julio Araiza i'lartínez e Ing.Mario Yeomans habían entrevistado a los señores Benard quie
nes habían manifestado los mejores deseos de vender a la -Universidad los terrenos que están al Oeste de esta Institu
ción que según ellos tiene una superficie de 17 hectáreas
y según cálculos del Sr. Ing. leomans esa superficie es deveinte a veintitrés hectáreas y que según cálculos del Sr.Ing. Lauro P. Rodríguez, el valor de ese terreno es de - -$18.00 -Dieciocho Pesos- el metro cuadrado aproximadamente.
Se motivó un cambio de impresiones y como el Sr. Arq. Gusta
vo Aguílar no ha presentado el informe que se le solicitó en relación con el precio de ese terreno, se acordó que des
pués de tener ese informe, la Comisión ofrezca a los Sres.-
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Benard la cantidad de $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos- pagaderet en efectivo, por ese terreno. No habiéndose presen
tado el Informe de la Tesorería ni el de Intervención del -2:
Auditor, por no haber asistido a la reunión, se dió por ter
minada la sesión siendo las veintiuna horas y quince minu-:
tos, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad.
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