
• 1 

. ' 

PATR ON AT O DE 

UNI VE RSIDAD D E 

LA 

SON O RA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

TBLS. 
Conmuudor 3-69-60 

Bxtenoi6n: 93 r¿ ; _ 
1 
J b Oiieoto: 3-79-06 

----En la ciudad de Hermosillo , Sonora, a las quince horas -
y diez minutos del dia veinticinco de octubre de mil noveciea 
tos sesenta y seis se reunieron, previo citatorio , los seño-
res Lic . Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, 
Luis Carlos Soto , Julio Araiza Martinez~ Eugenio Hernímdez, -
Andrés C6rdoba e Ing . Francisco García Quintanilla, integran-
tes del H. Patronato de la Universidad de Sonora , con objeto
de celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo quorum legal, el Presi 

~'~~~~oNEE~;~'cAMou JR. dente declar6 abierta la sesi6n y someti6 a l a consideraci6n 
de la Asamblea la siguiente Orden del D1a que fué aprobada -

VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

por unanimidad: 1 . - Lista de Asistencia. II .- Lectura del ac
ta de la sesión anterior. III . - Lectura de la correspondencia 
recibida y despachada. IV. - Informe de Comisiones . - V. - Infor 
me de la Tesorería. VI . - Asuntos Generales: Nombramiento del
Representante, Propietario y Suplente, ante el H. Consejo Uni 
versitario. En seguida se dió lectura al acta de la sesi6n B.B 
terior la cual, despubs de haber sido puesta a la considera-
ci6n de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad . A continua

;~~~:::~~A MARTINEz ci6n se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada 
que fué acordado de enterados: l . - Nota enviada a los Sres. -

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C OMISARIO: 

"NDRES O. CORDOBA 

Lics . Jos~ Donato Contreras y José García Ocampo , haciendo de 
su conocimiento, para los efectos consiguientes , los acuerdos 
que se tomaron en relaci6n con los Sres . C. P. Mariano Quihuis 
E., Francisco Navarro C6rdova y Ramón Villescusa. 2 . - Nota en 
viada a los integrantes de este Organismo Universitario citrui 
dolos para esta sesi6n y para la sesi6n solemne que ese mismo 

vocALEs: di a y a las veinte horas celebrará el H. Consejo Universi ta--
EUGENIO HERNANDEZ 
FLoRENciozARAGozA rio en el Auditorio y Biblioteca del Museo, con motivo del IB 
EM1L1ANO coRELLA forme General de las actividades desarrolladas en el ciclo a-
lNG. FRANc1sco GARc1A cad~mico de 1965 a 1966 que rendirA el Sr. Dr . Moisés Canale 

ou,NTANILLA R., Rector de esta Casa de Estudios . - Sigui 6 la lectura de la 
LUIS SALIDO d i · b · d f d d d 1 · i DIRECTOR GENERAL oE correspon ene a reci 1. a que ue acor a a e a manera sigu eB 
EDuc.PuBucADELEsHoo te: lo . - Copia del Oficio No. 119 que la Rectoría envi6 al Sr. 

Ing. Luis Carlos Félix , Director de la Escuela de Agricultura 
y Ganadería , sugiribndole que asista a esta reuni6n del Patro 
nato para que en común acuerdo estudien los asuntos que haya
pendientes relacionados con dicha Escuela. Puesto a la consi
deraci6n de la Asamblea y con la informaci6n de que los inte
grantes de la Comisión de Campo habían cambiado impresiones -
con el Sr. Ing. Fblix acerca del presupuesto de la Escuela y 
del Campo Experimental, se acord6 de enterados. 2o.- Copia de 
las palabras improvisadas por el Sr . Presidente de la Rep~bli 
ca , Gustavo Diaz Ordaz , en el Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara, el día treinta de junio de mil novecientos sesen 
ta y seis donde dijo : "Y ya que estoy en una Casa universita= 
ria quiero proponer a las Universidades de mi Patria que jun
tos estudiemos un plan para ir formando c on grandes esfuerzos 
si es necesario , el patrimonio para cada una de las Universi
dades de provincia, en lugar de ir solamente entregando dine
ro que se diluye en satisfacer las diarias necesidades. El Go 
bierno Federal no escatimaría ningún esfuerzo para realizar= 
este propósito.- Los invito pues a pensar detenidamente en --
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las posibilidades de esta sugesti6n y vamos a afinarla si las 
Universidades de M~xico estAn de acuerdo con esta idea. Esos 
patrimonios seguirán siendo productivos permanentemente y a -
medida que se fortalezcan disminuir~ la carga sobre los Go-
biernos, municipales, estatales y federal, con lo que ~stos -
podrán dedicar mayores recursos a atender las múltiples nece
sidades de otros sectores de la poblaci6n que también están -

~
1
~~:;NE~~' cAMou JR. reclamando el auxilio, la ayuda, la cooperación gubernamental 

porque para eso los pueblos se esfuerzan también en contribuir 
a los gastos del Gobierno.- Hag!moslo con fe, con la seguridad 
de que podremos lograrlo, como hemos logrado tantas cosas que 
parecían inasequibles y remotamente distantes~ Se motiv6 un -
cambio de impresiones sobre el contenido del discurso y se -
confirm6 el propósito que se tiene de buscar los medios nece
sarios para formar el propio patrimonio de esta Instituci6n.-
3o.- Copia de la nota que el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz 
envi6 al Presidente de este H. Patronato con la estimaci6n -

VICE-PRESIDENTE. 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

~~~~:E;,.~~ MARTINEZ del costo del arreglo de las azoteas de los edificios de Con-
tabilidad y Ad.ministraci6n, de Derecho y Ciencias Sociales y 

PR□-Tes□RER□, de Ciencias Químicas que asciende a la cantidad de S 38,293.50 
ALBERTO R. GuT1ERREZ -Treinta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos cincuenta 

C OMISAA IO: 

ANDRES O. CORDOBA 

centavos-. Puesta a la consideraci6n de la Asamblea, después -
de un breve cambio de impresiones se acord6 que a ese presupues 
to se agregue el costo del arreglo de los cascarones del Edifi-
cio de Laboratorios de la Escuela de Ingeniería para que, des-

v□cALes, pu~s de estudiados esos presupuestos por la Comisi6n, en el m~ 
EUGENIO HERNANDEZ t · · bl 11 b t b j 
FLoRENcio zARAGozA nor iempo pos1. e se even a ca o esos ra a os con cargo a 
EMILIANo coRELLA la Partida correspondiente del Presupuesto de Egresos en vigor. 
1NG. FRANc1sco GARc1A 4o.- Oficio No. 49/66-67 del Sr. Ing. Arturo Delgado, Director 

QUINTANILLA de la Escuela de Ingeniería, enviando el presupuesto presenta-
~~1!z!~~1~~ERREROALMAD do por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz sobre la est~m~ci6n 
DIRECTOR GENERAL DE ~el costo de la construcci6n de manposteria de muros d1.viso--
rnuc. PuBucA oEL ESTADO ríos en el Edificio de Laboratorios de dicha Escuela, presu---

puesto que asciende a la cantidad de$ 20,283.94 -Veinte mil -
doscientos ochenta y tres pesos noventa y cuatro centavos-. -
Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que se en-
víe a la Comisi6n de Construcciones para su estudio correspon
diente as! como para que confirme los lugares donde se levant~ 
r~n esos muros tomando en consideración las actividades que -
tengan que desarrollarse. 5o.- Nota enviada por el Sr. Arq. An 
tonio Scheleske, Director Técnico de "Mantenimiento y Servicio, 
s. A.", presentando proposiciones para la prestaci6n de servi
cio de supervisi6n y mantenimiento de edificios y campos de es 
ta Casa de Estudios. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea
se acord6 que, con motivo de la comisi6n que se les ha conferí 
do para que hagan un estudio de la organizaci6n y aprovecha--
miento del personal encargado del aseo y conservación de edifi 
cios y jardines, se envíe a los Sres. Roberto Rodríguez e Ing7 
Francisco García Quintanilla para su conocimiento y estudio CQ 
rrespondiente. 60.- Oficio No. 110 del Sr. Rubén Guti~rrez C., 
Director de la Escuela Secundaria, enviando presupuesto para -
la pintura de paredes, pasillos y corredores del edificio que 
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ocupa dicha Escuela. El mencionado presupuesto presentado por 
el Sr. Francisco Gast~lum asciende a la cantidad de $13,606.80, 
-Trece mil seiscientos seis pesos ochenta centavos- contribu-
yendo la Direcci6n de la Escuela con la cantidad de $5 ,230.00-
-Cinco mil doscientos treinta pesos-, reunida por actividades-

PREsioENTE· desarrolladas en dicho plantel. Puesto a la consideraci6n de -
uc. ERNESTO cAMou JR. la Asamblea se aprob6 el Presupuesto presentado y se acord6 -

VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUE? 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO•SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

que los trabajos de pintura a que se refiere se lleven a cabo
con cargo a la Partida de Conservaci6n de Edificios y Jardines 
del Presupuesto de Egresos del presente período escolar. 70.-
Nota de los señores licenciados José Donato Contreras y José -
Antonio García Ocampo informando que cumplieron con la comisi6n 
que les fue conferida y enviando las renuncias de los señores -
C.P. Mariano Quihuis y Francisco Navarro C6rdova, así como le-
tras por valor de$ 33,347.14 -Treinta y tres mil trescientos -

TEsoRERo, cuarenta y siete pesos catorce centavos- firmadas por el Sr. -
Juuo ARA1ZA MARTINEZ Quihuis y $ 33,787.65 ,¿Treinta y tres mil setecientos ochenta y 

siete pesos sesenta y cinco centavos 1 firmadas por el Sr. Ram6n 
Villaescuza. Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ que se avise a los mencionados licenciados que se recib:i6 de con 
formidad lo que enviaron y que ya se procedet a remitirles la-= 
cantidad correspondiente a sus servicios y que las letras se en 
víen al Sr. Balderrama, Ayudante del Tesorero, para los fines a 

COMISARIO: 

ANDRES O. CORDOBA 

vocALEs, que haya lugar. En seguida se pas6 a informes de Comisiones. La 
EuGENio HERNANDEZ Comisi6n encargada del Campo Agrícola inform6 que despu~s de un 
FLoRENc10 zARAGozA cambio de impresiones que tuvo con el Director de la Escuela de 
EM1LJAN0 coRELLA Agricultura y Ganadería se lleg6 a formular el presupuesto co-
lNG. FRANc1sco GARc1A rrespondiente al Campo Experimental, con un total de ---------
Luis ~~~~;~NILLA $ 1' 342,226.00 ~Un m1116n trescientos cuarenta y dos mil dos--
GONZALo GuERRERoALMAD~ientos veintiseis pesos-. Puesto a la consideraci6n de la Asam 
orREcToR GENERAL DE ble a fue aprobado. Sigui6 el estudio de las Partidas del Pre su= 
EDuc. PUBLICA DEL EsTAD0puesto de Egresos que estaban pendientes. A la Partida de Gas--

tos Generales se le suprimi6 el inciso ch que correspondía al -
Campo Agr1cola, Basados en el acuerdo que se tom6 de que se qui 
taran de docencia y pasaran a esta Partida todas las cantidades 
asignadas a viajes de promoci6n y otros gastos , en la Escuela -
de Contabilidad y Administraci6n se agregó la cantidad de---
$ 15,000.00 -Quince mil pesos- para viajes de promoci6n acad~m! 
cas y prActicas; en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales -
se agreg6 la cantidad de$ 10,420.00 ~diez mil cuatrocientos -
veinte pesos- que quedaba como saldo de la suma de$ 25,000.00 
que figuraba en el Presupuesto de dicha Escuela para viajes de 
promoci6n académica, deportes y otros gastos después de dismi
nuirle la cantidad correspondiente a materias optativas; en la 
Escuela de Agricultura y Ganadería se agregó la cantidad de --
$ 25,000.00 -Veinticinco mil pesos- para viajes de intercambio 
y de estudio del cuerpo académico; en la Escuela de Ingeniería 
se agreg6 la cantidad de$ 18 500.00 -Dieciocho mil quinientos 
pesos- para viajes de promoci6n académica y otros gastos; en -
la Escuela de Altos Estudios se agreg6 la cantidad de $30,000.00 
-Treinta mil pesos- para gastos de promoción académica y otros 
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gastos; se agreg6 la cantidad de$ 18,000.00 -Dieciocho mil -
pesos- que figuraba en la Partida del Departamento de Investi 
gaciones Económicas y Sociales para publicación de seis n<une
ros de la revista "Examen"; los gastos menores de las Escue-
las Preparatorias de Magdalena y de Navojoa se redujeron a -
$ 12,000.00 -Doce mil pesos- en cada una y los gastos de Lab~ 

PREsioENTE, ratorio y otros de estas dos Escuelas se elevaron a $ 10,000.00 
LIC. ERNESTO CAMOU JR. 6 
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-Diez mil pesos-en cada una, tomando en consideraci n que es-
t!n form!n.dose dichos laboratorios y que por tal motivo re-
quieren mayor cantidad de substancias y materiales de trabajo. 
Se suprimi6 la Aportaci6n para Servicio M~dico y se aprob6 la 
cantidad de$ 100, 000.00 -Cien mil pesos- para Servicio Médi-
co comprendiendo m~dico y medicinas; se suprimi6 la Partida -
propuesta para Sueldos de Servidores pensionados o con lice~ 
cia y se cre6 la partida para Seguridad Social por$ 250,000.00 , 
-Doscientos cincuenta mil pesos-; la Partida de gastos diver
sos se redujo a$ 40,000. 00 -Cuarenta mil pesos- así como la 
de eventos sociales de las Escuelas que debe ser distribuida-
de acuerdo con la Rectoría. El total de esta Partida de Gas-
tos Generales es de$ 1'642,070.00 - Un millon seiscientos cu~ 
renta y dos mil setenta pesos. En seguida se pas6 al estudio 
de la Partida correspondiente al Departamento de Proveeduría, 
Aseo y Conservaci6n la cual, con la supresión de la Partida -
para sueldos eventuales y con el aumento de tres veladores, -

v o cALEs , diez jardineros, un chofer y un albañil , para que ya no haya 
rnGENio HERNANDEZ pago de sueldos de trabajadores con cargo a sueldos eventua--
FLoRENcio ZARAGozA les, ascendió a $ 1 1 403 , 200. 00 -Un millón cuatrocientos tres 
EMILIANO CORELLA 
ING. FRANcIsco GARc IA mil doscientos pesos-• Puesta a la consideración de la Asam--

ou1NTAN1LLA blea fue aprobada esa Partida comisionando a los Sres. Rober-
Lui s sALiDo to Rodriguez e Ing. Francisco García Quintanilla para que ha-
Go NzALo GUERRERO ALMADA • • • 6 
DIREcToR GENERAL DE gan un estudio acerca de la organ1.zac1. n y aprovechamiento --
Eouc. PUBLICA DEL ESTADO del personal encargado del aseo y conservación de edificios y 

jardines. En relación con la Partida correspondiente al Patro 
nato, se acordó que se considere igual a la del periodo ante= 
rior mientras se tiene la resoluci6n de la Comisión encargada 
de hacer un estudio de la reorganización y funcionamiento de 
la Tesorería del Patronato. En seguida se pasó,a Asuntos Gene
rales . En un prolongado cambio de impresiones en relaci6n con 
la separación de l Sr . Francisco R. Seldner como Delegado Ad-
junto del Patronato, se confirmó la decisión anterior, fij!n
dose como plazo para que siga en ese puesto hasta el día 30 -
de noviembre actual, concedi~ndosele los derechos que le co
rrespondan por su separación de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables en su caso que ascienden aproximadamente a 
seis meses de sueldo y estim!n.dose que , como pudieran aprove
charse sus servicios en otra plaza dentro de alguna de las de 
pendencias de la Universidad aún cuando no con igual remunera 
ción, se le tuviera en cuenta por si conviniera a sus intere= 
ses . Con motivo del estudio que se hizo de la Partida de Ser-
vicio M~dico se acordó que la Secretaría General conceda la -
autorización correspondiente a aquellos trabajadores y emplea 
dos de sueldos no elevados y que el Ayudante de Tesorero, Sr. 
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Guillermo Balderrama, lleve el control correspondiente del
aspecto econ6mico de esa Partida. En relaci6n con la Parti-
da de Previsión Social se insisti6 en que esa cantidad se -
destine a seguir pagando a aquellos maestros y empleados que 
por sus años de servicios o estado de salud no pueden conti
nuar desarrollando sus labores y para que constituya el pri~ 
cipio del Fondo de Pensiones y Jubilaciones . En el cambio de 
impresiones que se tuvo en relación con las actividades del
Campo Agrícola se acordó que los Sres. Andrés a. Córdoba y -
Eugenio Hern~ndez estuvieran encargados de la vigilancia de
esas actividades tanto en el aspecto agrícola como en el re
lacionado con ganadería y que para mayor cooperación de ellos 
el Sr. Librado Vargas con su carácter de Supervisor del Cam
pos Agrícolas traslade su oficina a dicho Campo para que 11~ 
ve un control absoluto tanto de las compras como de las ven
tas de productos que se hagan. Con motivo de la nota que en
vió el Secretario de Agricultura y Ganadería encareciéndo que 
se pongan a disposición del Centro de Investigaciones Agríco
las del Noroeste 50 -cincuenta- hectáreas del Campo de Inves
tigaciones Agrícolas de la Costa de Hermosillo con servicio -
de agua , para fines de investigación, se acordó que el Sr. Eu 
genio Hern§.ndez inicie desde luego las gestiones necesarias -
para que sea cancelado el contrato de comodato que se tiene -
de dicho Campo en virtud de que las condiciones económicas en 
que se encuentra esta Casa de Estudios no le permiten seguir 
atendi~ndolo y de que se le releve de toda posible responsabi 
lidad presente y futura que pueda presentarse y que el Sr. -
Guillermo Balderrama, Ayudante del Tesorero, proceda desde -
luego a cancelar el Contrato que se tiene con la Comisi6n Na
cional de Electricidad para proporcionar energía el~ctrica a 
dicho Campo. En el cambio de impresiones que se tuvo se pens6 
en la conveniencia de que se nombrara al Sr . Guillermo Balde
rrama como Delegado Contralor , no habi~ndose llegado a ningún 
acuerdo, hasta conocer la opini6n del Comisario y de otros in
tegrantes de ese Patronato. En seguida se procedió a nombrar -
al Representante del Patronato , propietario y supl ente, ante -
el H. Consejo Universitario, habiendo resultado electos los -
señores Emiliano Corella como propietario y Alberto R. Guti~
rrez, como suplente . Siendo las dieciocho horas con treinta -
minutos se di6 por terminada la reunión levantándose para con~ 
tancia la presente acta que firman de conformidad. 

Jr.. 
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