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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince ho
ras y treinta minutos del día treinta de agosto de mil no
vecientos sesenta y seis se reunieron los señores Gustavo
Maz6n, Julio Araiza Martínez, Roberto Rodríguez, Luis Car
los Soto, Andrés o. C6rdoba, , Eugenio Hernández e Ing. --
Francisco García Quintanilla , integrantes del Patronato de 
la Universidad de Sonora, con el objeto de celebrar sesi6n 
ordinaria. Habiendo quórum legal y con la asistencia del -
Sr. Dr. Moisés Canale, Rector de la Universidad, el Sr. R~ 
berto Rodríguez, Vicepresidente en funciones de Presidente, 
declaró abierta la sesión y sometió a la consideración de
la Asamblea la siguiente Orden del D!a que fue aprobada -
por unanimidad: L Lista de Asistencia. II Lectura del acta 
de la sesión anterior. III Lectura de la correspondencia -
recibida y despachada. IV Informe de Comisiones. V Informe 
de la Tesorería y VI Asuntos Generales. Enseguida se di6 -
lectura al acta de la sesión extraordinaria celebrada el -
día veinte de junio· anterior la cual, después de una serie 
de consideraciones, y de un prolongado cambio de impresio
nes donde se consideró la conveniencia de pensar detenida
mente en las personas que pudieran ocupar los puestos de -
Delegado Adjunto y de· Contralor, de que el Delegado del P! 
tronato sea una persona que, además de merecer toda la con 
fianza de los integrantes de este Organismo Universitario= 
tenga buenas relaciones con la Rectoría con objeto de que
sirviera de lazo de uni6n, por lo que sería conveniente -
que la Rectoría expresara su opinión acerca de los posi--
bles candidatos para ese nombramiento, fue aprobada por -
unanimidad junto con los siguientes acuerdos: 1.- Que el -
Sr. Julio Araiza Martínez , Tesorero del Patronato1 se agre 
gue a la Comisión que haga la visita a la Tesoreria. 2.- = 
Que desde luego el Sr. Francisco Seldner R., Delegado Ad-
junto del Patronato, y C.P. Mariano Quihuis E., Contralor
de este Organismo Universitario, queden suspendidos en la -
firma que llevan con ese carácter. 3.- Que provisionalmen
te se nombre a los señores Guillermo Balderrama, Ayudante
del Tesorero, y Atilano Labrada, Contador del Patronato, -
para que los sustituyan en esas firmas. 4.- Que estos acmr 
dos los ejecute el Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero aeI 
Patronato. Siguió la lectura del acta de la sesión ordina
ria celebrada el día 27 de junio anterior la cual después
de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, -
fue aprobada por unanimidad. Con motivo del cambio de im-
presiones que se tuvo al poner a la consideración de la -
Asamblea esta acta, se tomó el acuerdo de que se conceden
amplias facultades al Sr. Eugenio Herná.ndez para llevar -
hasta su cosecha la siembra de algodón que se tiene actual 
mente en el Campo de Investigación Agrícola de la Costa de 
Hermosillo; para concentrar la maquinaria que se tiene en-
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ese Campo, mediante inventario, en el Campo de Experimenta
ci6n Agrícola situado en la carretera a Bahía Kino y para -
proceder a realizar todo lo necesario para la 11quidaci6n -
definitiva de ese Campo de Investigaci6n Agrícola. Ensegui
da se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada 
que fue a9ordada de enterados: 1.- Nota enviada al Sr. Ju-
lio Araiza Mart!nez, Tesorero del Patronato, inform!ndole -
que se autoriz6 el pago de la cantidad de $50,318.12 -cin-
cuenta mil trescientos dieciocho pesos doce centavos- de -
acuerdo con la relaci6n formulada por el Delegado Adjunto.-
2.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del 
Patronato, haciendo de su conocimiento, para los efectos -
consiguientes, que se acordó que se pague la cantidad de -
$60,060.2? -sesenta mil sesenta pesos veintisiete centavos
por los conceptos que figuran en la relaci6n correspondien
te formulada por el Delegado Adjunto. 3.- Nota enviada al 
Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo 
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se
acord6 que se aumente en la cantidad de $89,137.50 -ochenta 
y nueve mil ciento treinta y siete pesos cincuenta centavos
la partida III-Becas del Presupuesto de Egresos en vigor. -
4.- Nota enviada al Sr. Juli..o Araiza Ma.rtínez, Tesorero del 
Patronato, haciendo de su conocimiento, para los efectos -
consiguientes, que se acord6 que se aumente en la cantidad
de $50,000.00 -cincuenta mil pesos- la partida I-Q-C corre~ 
pondiente a Gastos Generales.- Papelería y Artículos de Es
critorio. 5.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, T~ 
sorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los
efectos consiguientes, que se aprobó la cantidad de-------
810,000.00 -diez mil pesos- para pagar los gastos que se -
originen con motivo del deslinde y cercado de las 750 hectá 
reas de los Ejidos de Cananea que han sido donadas a esta= 
Universidad. 6.- Nota enviada al Sr. Andrés o. C6rdoba, Co
misario del Patronato, haciendo de su conocimiento que se -
acord.6 comisionarlo para que se haga cargo de la realiza--
ci6n y supervisión de los trabajos necesarios para deslin-
dar y cercar las 750 hect!reas de terreno de los Ejidos de
Cananea donadas a esta Universidad.?.- Nota enviada al Sr. 
Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de
su conocimiento para los efectos consiguientes, que se aco~ 
d6 fucionar en uno solo los cuatro contratos de servicio de 
energía eléctrica y que se aprobó la cantidad de $12,130.75 
-doce mil ciento treinta pesos setenta y cinco centavos- p~ 
ra tender la línea de alimentación primaria necesaria para
llevar a cabo esa sola medición. 8.- Nota enviada al Sr. Ju 
lio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de sü 
conocimiento, para los efectos consiguientes, que se autor! 
zó la cantidad de $4,760.00 -cuatro mil setecientos sesenta 
pesos- para pagar al Centro Nacional de Productividad el m~ 
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terial de estudio que entreg6 a los alumnos durante los cur 
sos que imparti6 en esta Instituci6n. 9. - Nota enviada al= 
Sr. Ing. Manuel Puebla P., Director del Centro de Investiga 
ciones Científicas y Tecnol6gicas de la Universidad de Sono 
ra, solicitándole un presupuesto de operaci6n de la Planta= 
Piloto de Conversi6n de Agua de Mar de Puerto Peñasco. 10.
Nota enviada al Sr. Jos~ Núñez, Velador de la Universidad -
informándole que quedó pendiente de resoluci6n la solicitud 
que presenta para que se le ayude para continuar cubriendo
la cuota que paga al Seguro Social mientras se termina el -
estudio que se está haciendo acerca de las prestaciones que 
esta Casa de Estudios podria conceder a sus servidores. 11. 
Nota enviada al Sr. Julio Araiza Ma.rtínez, Tesorero del Pa
tronato, haciendo de su conocimiento, para los efectos con
siguientes, que se aprobó un aumento de $10,000. 00 -diez mil 
pesos- a la Partida de Material Deportivo y de S5,000.00 -
-cinco mil pesos- a la Partida de Otros Gastos del Departa
mento de Educación Física. 12.- Nota enviada al Sr. Julio -
Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo desuco
nocimiento, para los efectos consiguientes , que se acord6 -
que se pague a Contratistas García y Platt de esta ciudad -
la cantidad de $12,948.00 -doce mil novecientos cuarenta y
ocho pesos- por obras adicionales que hicieron a la Alberca 
Olímpica. 13.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos Félix1-
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, informaa 
dole que por ahora no es posible resolver favorablemente la 
solicitud que presentó por la cantidad de $8 ,000.00 -ocho -
mil pesos- para la nivelaci6n de diez hectáreas de terreno
del Campo de Experimentaci6n Agrícola , para la formaci6n de 
un huerto para estudios de citricultura. 14.- Nota enviada
al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de -
Agricultura y Ganadería, haciendo de su conocimiento que se 
acordó que el material y equipo de laboratorio a que se re
fiere en su oficio número 250 pase nuestra frontera por coa 
dueto de un agente aduanal. 15.- Nota enviada al Sr. Julio
Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole que -
se aprob6 la cantidad de $23,970.00 -veinte y tres mil nove 
cientos setenta pesos- para gastos que se originen con moti 
vo de las prácticas finales de los alumnos del Quinto Año= 
de la Escuela de Ingeniería. 16.- Nota enviada al Sr. Julio 
Araiza Martinez , Tesorero del Patronato, haciendo desuco
nocimiento, para los efectos consiguientes, que se aprob6 -
la instalaci6n del aparato de refrigeración para la biblio
teca y salas de profesores de la Escuela de Derecho y Cien
cias Sociales. 17 . ~ Nota enviada al Sr . Julio Araiza Martí
nez, Tesorero del Patronato , haciendo de su conocimiento, -
para los efectos consiguientes, que se acord6 un aumento de 
$5 ,000.00 -cinco mil pesos- en la partida correspondiente a 
combustibles y lubricantes de la Escuela de Agricultura y -
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Ganadería. 18.- Nota enviada al sr. Ing. Luis Carlos Félix, 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, haciendo 
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se
acord6 encarecerle que desde luego se suspendan nuevos cul
tivos y labores de preparación de terrenos en el Campo de -
Investigaci6n Agrícola de la Costa de Hermosillo. 19.- Nota 
enviada al Sr. Prof. Luis L6pez Alvarez, Presidente de la -

Ltc. ERNEsTo cAMou JR. Asociaci6n de Agricu.l toras Organizados, encareciéndole que
VICE - PRESIDENTE: 
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GUSTAVO MAZON 

PRO-SECR ETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

T E SORERO: 

cada vez que se presente la oportunidad apoye la solicitud
que se presentó ante la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría para que sea donado a la Universidad de Sonora el Campo 
de Investigaci6n Agrícola de la Costa de Hermosillo. Tele-
gramas enviados a los señores Gonzalo Guerrero Almada, Flo
rencio Zaragoza y Luis Salido, citándolos para esta reuni6n. 
Enseguida se dió a conocer la siguiente correspondencia re
cibida: 1.- Nota de la Sra. Amella M. Vda. de Elías e Hijos, 
agradeciendo las atenciones que se recibieron con motivo -

JuLio ARArZA MARTINEZ del fallecimiento del Sr. Jesús Elías, integrante de este -
Organismo Universitario. 2.- Nota enviada al sr. Dr. Moisés 

PRO-TESORERO, c a1 R u i d 1 s F L K ALBERToR.GuriERREZ an e, ector de esta nivers da , por e r. rank • e_! 

C OMISARIO. 

ANDRES O. CORDOBA 

gan, informándole que recibió su carta y la que le envi6 e~ 
te Patronato y que le fue muy satisfactorio enterarse- de -
que está apoyado por este Organismo Universitario el plan -
para el desarrollo a largo plazo de esta Instituci6n y ha--

v acALEs ciéndole saber el interés que la Fundaci6n Ford tiene por -
ruGEN10 HERNANDEZ esta Insti tuci6n. Con ese motivo el señor Rector inform6 -
FLoRENcio zARAGoZA que ya se habían iniciado las actividades correspondientes-
EM1L1AN0 CORELLA 1 f 1 . , d -ING. FRANcisco GARciA a a ormu ac1.on e ese plan, mandando un oficio a los seno 

ou1NTAN1LLA res Directores de las diferentes Escuelas, Jefes de Departa 
Luis sAL100 mento, etc., para que hicieran un proyecto de organización, 
GONZALO GuERRERo ALMA0desarrollo y actividades de la dependencia a su cargo para-

. ~~::~T~~"'!ENERAL oE desarrollarlo en diez años. 3 .- Oficio número 285 enviado -
Eouc.PueL1cAoaEsrAoopor el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela -

de Agricultura y Ganadería, refiriéndose en forma condensa
da a los antecedentes relacionados con la adquisición de -
las 750 hectáreas de terreno en los antigüos Ejidos de Can~ 
nea. Puesta a la consideración de la Asamblea y después de
un prolongado cambio de impresiones se acord6 que el Sr. An 
drés O. C6rd.oba, haga las gestiones necesarias para lograr= 
que este terreno sea titulado a favor de la Universidad de
Sonora. 4.- Proyecto que presentan los Servicios Médicos 
Cruz Dorada para el servicio de los trabajadores de esta -
Universidad. Puesto a la consideración de la Asamblea se -
acord6 que quede pendiente de estudio y resoluci6n para --
cuando se tenga la aprobaci6n del presupuesto . Enseguida se 
pas6 a Informe de Comisiones. La Comisión encargada de en-
trevistar al señor Presidente Municipal para solicitarle se 
exima del pago de la cantidad que fue cobrada por paviment~ 
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ci6n de las calles Reforma, Yucatán y Campodónico, inform6 
que por diversos motivos no le había sido posible cumplir
con esa Comisi6n. De acuerdo cona prop6sito manifestado -
en la reunión anterior, se procedió a la reorganizaci6n de 
las Comisiones de este Organismo Universitario quedando i~ 
tegradas en la forma siguiente: Comisión de Hacienda, Pre-
sidente Lic. Ernesto Camou Jr., Vocales Julio Araiza Mart! 
nez y Gustavo Mazón. Comisión de Construcciones, Presiden

Lic. ERNEsTo cAMou JR. te Roberto Rodríguez M., Vocales Luis Carlos Soto e Ing. -
Francisco García Quintanilla. Comisión de Inversión, Expl~ 
tación y Producción Agrícola y Ganadera: Presidente Emilia 
no Corella, Vocales Andrés o. Córdoba y Eugenio Hern!ndez7 
Se acord6 que la correspondencia que se reciba, por medio
de copias fotostáticas, se envíe a la Comisión correspon-
diente para conocimiento y estudio de sus integrantes y -
con objeto de que presenten sus puntos de vista y el resul 
tado de ese estudio en la sesión siguiente de este Organi! 
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Wario, se encontraba fuera de la ciudad. Se pasó a tratar
asuntos generales. Tomando en consideración que es muy ne
cesario que se destine determinado día para las reuniones
con objeto de que loa Patronos con tiempo planeen sus act! 
vidades para poder asistir a estas reuniones y consideran-
do que es necesaria la presencia de los Patronos de fuera, 

v o cAL.Es se acord6 que se celebre la sesión ordinaria reglamenta---
EUGEN10 HERNANDEZ i 1 Úl i d d 1 
FLORENc,o ZARAGozA r a e t mo martes e ca a mes a as quince horas y que-
EMILIANo coRELLA el próximo viernes nueve de septiembre se celebre sesi6n -
1NG. FRANc1sco GARc1A extraordinaria para estudiar exclusivamente el Presupuesto 

ouiNTANILLA de Ingresos y Egresos Eara el período 1966 a 1967. Siendo-
Luis SALIDO i • d 6 1. -
GONZALO GuERRERo ALMADA las ve nte horas se di por termina a la reuni n levant~-
Jeus !U~ dose para constancia la presenta acta que firman de confor 
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