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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -
horas y treinta minutos del día dieciocho de noviembre de --
mil novecientos sesenta y tres se reunieron, previo citato--
rio, los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez,-
Gustavo Maz6n, Emiliano Corella, Jesds Elías, Julio Araiza --
Martínez y Gonzalo Guerrero Almada, integrantes del Patrona-
to de la Universidad de Sonora con objeto de celebrar sesión
ordinaria. Estando presentes los sefiores Dr. Moisés Canale -
R., Rector de la Universidad, y C.P. Agustín Caballero ·Nario
Auditor del Patronat~el ~residente declar6 abierta la sesi6n 
sometiendo a la consideración de la Ásamblea la siguiente Or
den del Día que fué aprobada por unanimidad . 1.- Lista de Asi.§_ 
tencia. 2.- Lectura del acta de la sesi6n anterior. 3. - Lectu 
ra de la correspondencia recibida y despachada. 4.- Informe=
de Comisiones. 5.- Informe de la Tesorería. 6.- Nombramiento
de Rep~esentantes, ~ropietario y Suplente, ante el Consejo -
Universitario. 7-- Asuntos Generales. En seguida se di6 lectu 
ra al acta de la sesi6n anterior la cual, después de haber s! 
do puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por 
unanimid.,d. Se continu6 dando a conocer la siguiente correspon 
dencia despachada que fué acordada de enterados. 1.- Nota en
viada al Sr. ~esorero del ~atronato transcribiéndole la propo 
sición present~da por el Sr. C.F. Agustín Caballero Wario, -= 
Auditor del Patrona to, en su escrito diri:5ida al Sr. Dr. Moi-

v□cALEs, sés CPn ale, Rector de la Universidad, con fecha 10 de julio -
cARLos B. MALDONADo anterior, aprobada por este Organismo Universitario. 2.- Nota 
FLORENc10 ZARAGOZA envi8.da al Sr. '.I'esorero del i-'atronato informándole, para su -
EMJLIANo coRELLA conocimiento y efectos consiguientes, que se aprobó el presu-
1NG. FRANCISCO GARCIA 

ouiNTAN1LLA puesto pre.sentado por el Sr. Juan González Loa.iza, Gerente de 
Luis sALrno Servicio Técnico de Control de Plagas de esta ciudad, por la-
GoNZALo GUERRERO ALMADA cantidad de $5,898.00 -Cinco folil Ochocientos lifoventa y Ucho -
mus ELIAs Pesos- para la preparaci6n de los pisos y techos de los edi-
DIREcToR GENERAL DE 
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo ficios de las Escuelas de Contabilidad y Administración y de-

Derecho y Ciencias Sociales contra la plaga de termites y que 
quede sin efecto la aprobación del presupuesto anterior, ya -
que está incluído en este nuevo presupuesto. J.- Nota envia-
da al Sr. Edingardo Gil Samaniego, Supervisor de Construccio
nes de la Universidad, informándole que se acordó enc:_-i.recerle 
que solicite presupuestos a otras casas que se dediquen a ins 
talaciones eléctricas nara la instalación de la línea trifási 
ca exclusiva para aparatos de refrigeración y para instalar; 
un transfornador de 75 KV. con línea primaria hasta el terre 
no que ocupan las Escuelas de Contabilidad y Ad.ministración= 
y de Ingeniería. 4.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R. 
Rector de la U~iversidad de Sonora y Presidente del Comité -
pirectivo del ~a~~o de InvestiGación Agrícola de la Costa de-

' hermosillo rem1t1~ndole, para conocimiento del Comité, la co
pia de la nota que el Br. Julio Araiza Martínez envió al .fre
sidente del ~atronato en relaci6n con el sostenimiento de di
cho Campo. 5.- Nota enviada al Sr. Enrique Maz6n, Fresid.ente
de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de -
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Sonora infor:nándole que este ürganismo Universitario quedó -
ebidamente enterado de las personas que fueron designadas e 

como Representantes, rropietario y Suplente, de esa H. Aso-
ciaci6n para integrar el Comité Directivo del Campo de Inve~ 
tigaci6n Agrícola. 6.- Nota enviada al 0r. Dr. Moisés Canale 
R., Rector de la Universidad de Sonora y .t.residente del Com~ 
té Directivo del Campo de Investigación Agrícola, remitiénd~ 
le, para conocimiento y resoluci6n de dicho Comité, el escri 
to del Sr. Ing. Ignacio Mfndez, Profesor de tiempo completo
de la ~scuela de Agricultura y Ganadería, fechado el día 15-
de octubre anterior, relacionado con las actividades de di-
cho Campo . 7.- Nota enviada al Sr. Angel Solares Torres in-
formándole que se lamenta no poder obsequiar sus deseos debi 
do a que las Partidas del Presupuesto de la Universidad s6lo 
comprenden las erogaciones más necesarias para el sostenimi~ 
to y desarrollo de esta Institución. 8.- Nota enviada al Sr. 
Tesorero del ~atronato haciendo de su conocimiento para los
efectos consiguientes, que se acordó oue, con cargo a la Pa_f 
tida de Gastos del Patronato se pague al Sr. Hoberto Medrana 
la cantidad de $6,000.00 -Seis Mil Pesos- como complemento
de los sueldos devengados desde el mes de abril hasta el mes 
de agosto, inclusive, del presente año, en el desempeño de -
ft1nciones como Contador. 9.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés-
Canale R., Rector de la Universidad, haciendo de su conoci--

vocALEs, miento que se acordó que se compre el molino para la prepara 
cARLos B. MALDONADo ción de· alimentos concentrados para el ganado del C?..mpo AgrI 
FLORENciozARAGozA cola cotizado por Hermosillo, Mercantil, S,A, en la cantidad 
EMILIANO CORELLA <l' T 
ING. FRANciscoGARCIA u.e .¡¡;12,453-50. 10.- Nota enviada al Br. 'esorero del Fatron-ª 

ou1NTAN1LLA to dándole a conocer ios acuerdos que se tomaron en la se---
Luis sAL1Do si6n celebrada el día 22 d.e octubre anterior en relación con 
GoNzALoGuERRERoALMADA el Informe de Intervención presentado por el Auditor. 11.- W 
JESUS ELIAS N t · d 1 " D '" · é C 1 R R t d 1 U' . DIRECTOR GENERAL DE o a envia a a 0r. r. 11:iOlS s ana e • , ec or e a ni V!f!F 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo sidad, informándole que se acordó encarecerle que haga las -

recomendaciones necesarias a quien corresponda para que ten
ga especial cuidado en la aplicación de las Partidas del Fr~ 
supuesto de Egresos. 12.- Nota enviada al Sr. Tesorero del -
Patronato infom.ándole que se acordó una ayuda económica por 
la cantidad de $1,000.00 - IJil Fe sos- con cargo a la Partida
de Gastos del Patronato, para la pr~sentación de la Orquesta 
Sinfónica de Chihuahua a beneficio de la Cruz Roja Local y -
del Instituto de Protección a la Infancia. 13.- Nota enviada 
a los integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. 
14.- I'1 ota enviada al Sr. c. :L Agustín Caballero Wario, Audi
tor .lel Patronato, informándole el dia y la hora en que se -
celebraria esta reunión. Se continuó con la lectura de la -
correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguien 
te: 1.- Notas enviadas por Uercantil de Occidente, S. de R.= 
L., de esta ciudad, proporcionando cotización de equipo para 
filtrado de agua de alberca tipo A-401-3 y Jel desmineraliza 
dor Tipo S-100 A.C. Hefilind. Puestos a la consideración de= 
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la Asamblea, después de un prolongado cambio de impresiones 
donde el Sr. Gonzalo Guerrero Almada informó que en la Al-
berca iliunicipal Je lrne;ales, Sonora, se había instalado un -
equipo moderno, y de muy poco volumen, se acordó que el Sr. 
Guerrero Almada solicite del Sr. rresidente Municipal una -
inforrnaci6n amplia y detallada acerca de los aparatos que -
ellos instalaron en esa alberca y que la envíe en el menor
tiempo que le sea posible para determinar l ,1S posibilidades 
de mejorar las condiciones de la alberca de esta Universi-
dad. 2.- Oficio No . 34-61 del 3r. Ing . Jesds Liz¿rraga Gar
cía, Secretario encargado de la Direcci6n de la Escuela de
Agricultura y Ganadería, dirigido al Sr. Dr. r101sés Canale
R., Rector de la Universidad , con fecha 18 del presente mes, 
turnado a este Patronato p~ra su resolución, donde hace un
resúmen te los gastos que ha originado la reparaci6n del -
tractor internacional TD-9 y solicita la opini6n de la Rec
toría acerca de las reparaciones que todavía son necesarias. 
Después de alg;unas consideraciones se acordó que la mencio
nada not se turne a la Comisiónde Inversión, Exp.otaci6n y
Froducci6n Agrícola y Ganadera para que, después de ver las 
condiciones en que se encuentra el mencionado tr3.ctor re--
suelva lo que considere mas conveniente. 3. - Nota enviada -
por el Sr. Ing. Jesús Lizárraga García , Secretario encarga
do de la Dirección de la Lscuela de Agricultura y Ganadería, 
solicitando la adquisición de una pequeña trilla i ora para la 
recolección de los productos obtenidos en la siembra de ex-

perimentación agrícola, que ha ofrecido enc3r~arla la Secreta 
ría del Centro de Investigaciónes Agrícolas del i:foroeste apr:
vechando la oportunidad de que ese Centro de Investil_'_;aci6n--= 
comprará otra máquina igual con un precio aproximado de----

GoNzALo GUERRERO ALMADA $2,0( ·: .00 -:Uos Mil Dólares-. Después de un cambio de impre--
JEsus ELiAs siones sobre las ventajas que aportaría la adquisición de --
D1REcToR GENERAL DE , • d' 1 · -
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo esa maquina, se acor o que a menc1onaa.a nota se haga del co 

nocimiento de los integrantes de la Comisión de Inversión,= 
.c.xplotación y ..:roducción Agrícola y Ganadera para que, des
pués de considerar su contenido, resuelvan lo que consideren 
mas conveniente para obtener los mejores resultados en las -
actividades relacionadas con la recolección de los nroductos 
agrícolas obtenidos en la experimentación. 4.- Nota. enviada
por el Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, Secretario encargado 
de la Dirección de la Zscuela de Agricultura y Ganadería, in 
formando que, considerando que la fertilización del lote de= 
trigo comercial que se sembrará en el Campo ~xperimental de
dicha Escuela ss urgentísima, han hechc contactos con la ---

, Asociaci6n Agrícola Hermosillense, q_uien les ha dado el pre
cio de $480.00 por tonelada incluyendo fletes y aplicaci6n,
necesitando cuando menos 50 toneladas de Aquamonia por lo -
que se necesita una erogación total de H24,000.00. Después 
de hacer al~unas consideraciones entre ellas la de que las 
F·artidas destinadas a -~ertilizantes para el Campo Agrícola -
no son suficientes para osa erogación y de que se trata de -
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una siembra comercial de trigo, se acord6 que la mencionada
nota se haga del conocimiento de los integrantes de la Com!
si6n de Inversi6n, rroducción y Explotación Agrícola y Gana
dera con la atenta súplica de que desde luego soliciten ma=
yor informaci6n al Sr. Ing. Liz~rraga para que, en el menor
tiempo posible, resuelvan lo que consideren más convc:niente
tomando en consideración que se trrüa d.e una siembra de tipo 
comercial que se hará en el Campo Agrícola, para la que no -
alcanzan las partidas presupuestadas. Se continu6 con Infor
me de Comisiones. No habiendo sido solicitado el uso de la -
palabra se pasó a Informe de la Tesorería. El Sr. C.F. Agus
tín Caballero \Vario, dió lectura al movimiento habido en la
'l'esorería durante el mes de octubre anterior y a su Informe-
:e Intervención. Después de ha.cer algunas consideraciones s-e 
bre los diferentes puntos que contienen los mencionados in-
formes se tomaron los siguientes acuerdos: lo.- Que una co-
misión integrada por el Sr. Rector y por el Presidente, el -
Tesorero y el Secretario del Patronato, entrevisten a los -
agricultores para tratar con ellos de lo que consideren nece 
sario en relación con el sostenimiento del Campo de Investí= 
gación Agrícola de la Costa de J.iermosillo, haciendo lo posi
ble por lo ~:'.rar c¡ue firmen un documento donde se comprometan
ª cumplir con el ofrecimiento verbal que hicieron de atender 
al sostenimiento económico de dicho Campo con aportaciones -
que hagan por conducto de los organis mos agrícolas a que peE 
tenecen. 2o . - C¿ue el Sr. Líe. Ernesto Camou J r. y el Sr. J·u
lio Araiza .Martínez acompañados de las personas que conside
ren conveniente, entrevisten al Sr. Carlos Lafontaine para -
solicitarle que se pague la cantidad que tiene pendiente la
Tesorería General del .c;s:ado. 3o. - ~~ue, con motivo de algunos 
saldos pendientes de pa~o que aparecen en la Uuenta de Deudor 
res Diversos, en lo sucesivo no· se conceda por la 'l1esorería-
ningdn préstamo de car~cter personal o de anticipo de sueldos 
sin autorización expresa del Fatronato. 4o.- Que tanto el De
legado Adjunto como el Contralor del l;atronato, solo tienen -
autorización para firmar cheques que corr~spondan·a nómina de 
sueldos y por ningún motivo a préstamos o anticipos, quedando 
bajo su más estricta responsabilidad la observancia de esta -
disposición y 50.- Que se transcriban al Sr. Contralor del F-ª 
tronato las observaciones y recomendaciones que hace el Audi
tor para su debido cumplimiento. :E:n seguida se pasó a nombrar 
a los Representantes Propietario y Suplente del :Eatronc1,to an
te el Consejo Universitario habiendo sido electos por unanimi 
dad los sefiores Luis Carlos Soto, como Propietario, y Alberto 
R. Gutiérrez, como Suplente. Be continuó con Asuntos Genera-
les. El 3r. Rector se refirió ampliamente a la creación de -
la Unidad Regional Norte de Sonora en la ciudad de Santa Ana,, 
Sonora, dond.e estudia la carrera de Técnico en Contabilidad y 
Ad.ministración, cuyo presupuesto anual asciende a la cantidad 
de $152,744.00 -Ciento Cincuenta y Dos ~il Setecientos Guaren 
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ta y Cuatro .tesos-, que ha sido dotada con mobiliario y equ_i 
po y cuyo personal docente y administrativo ya se encuentra
en servicio, habiéndose atendido algunos de los gastos que -
se han originado con cargo a la ~artida de Imprevistos por -
no existir partida especial para ello y termin6 solicitando
que de la I)artida VI- Complementaria- Otros Gastos, del Pre
supuesto en vigor, se tome 18 cantidad de $152,744.00 -Cien
to Cincuenta y Dos Llil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos-
para el sostenimiento de la Unid.ad Regional Norte de la Uni
versidad de Sonora, en Santa ~a, Sonora, y que las cantida
des que se han pagado por concepto de personal.administrati
vo y docente, gastos diversos y mobiliario y equipo para esa 
unidad, con cargo a la lartida de Imprevistos, sean traspa-
sadas a las Partidas correspondientes . Después de algunas -
eonsideraciones y de escuchar la informaci6n del Sr. Auditor 
de que los ingresos por concepto de lwó habidos durante los
meses de septiembre y octubre han aumentado pennitiendo, por 
tal motivo, acceder a lo solicitado se acord6: lo.- Que de -
la Partida VI- Complementaria - Otros Gastos- se tome la can 
tidad de $152,744.00 para el sostenimiento de la Unidad Re--= 
gional Norte- en Santa, Sonora, para que sea aplicada en la
forma siguiente: A- ..tersonal: 1- Un Director $24,000.00, 2-
Una Secretaria $10,800.00, 3- Una Secret~ria Bibliotecaria -
$10¡800.00, 4- Un Conserje $7,620.00, ~- Primer Año -Carrera 
de Técnico en Contabilidad y Administraci6n.- a- Contabili-
dad General 5 horas $6,000.00, b- Matem~ticas I Curso 5 ho-
ras $6,000.00 e-Nocione s de Derecho 4 horas $4,800.00, d- IE 
glés 4 horas $4,800.00, e- Principios de Economía 4 horas -
$4,800.00, f- Español I Curso 4 horas $4,800.00, g- Laborato 
rio de Contabilidad 4 horas $4,800.00.- B.- Gastos:- a- Gas= 
tos Diversos $4,724.00, b- Biblioteca. $5,000.00, e- Mobilia 
rio y Equipo i53,800.00. Total tH52, 744.00. 2o.- Que las --= 
cantidades que se han pagado por concepto de personal admi-
nistra tivo y · docente, ga.stos diversos y mobiliario y equipo
para la Unidad Regional Norte de la Universidad de Gonora, -
en Santa, Ana, Sonora, con cargo a la i ;artida de Imprevistos 
sean traspasados a las Partidas correspondientes. Siendo las 
veinte hor ::¡_ s y quince minutos y no habiendo otro asunto que
tratar, se dió por t 0rninada la reunión levantándose p:1.ra 
cons tancia la presente acta que firman de conformidad. 
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