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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las siete horas y -
treinta minutos del día siete de marzo de mil novecientos sesen 
ta y siete se reunieron, previo citatorio, en la oficina del Sr. 
Ing. Francisco García Quintanilla situada en la casa No. 902 de 
la Avenida Padre Kino de la Colonia Pitic de esta ciudad, los -
Sres. Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo ~az6n, 
Luis Carlos Soto, Ing. Francisco García Quintanilla, Emiliano -
Corella, Andrés o. Córdoba y Eugenio Hernández, integrantes del 

PREsi□ENTE, Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar -
•L1c. ERNEsTo cAMou JR. sesi6n extraordinaria. Habiendo quorum legal, con la asistencia 

V ICE-PRESIDENTE: 

de los señores Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad -
e Ing. Manuel Puebla F., Director de la Escuela de Ciencias Qui 

RoBERro RoDRiGuEZ micas y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológi-= 
cas, el Presidente declaró abierta la sesión y sometió a la cog 
sideraci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fue a
probada por unanimidad: I.- Lista de asistencia.- II.- Lectura 
de actas de sesiones anteriores. III.- Lectura de la correspon
dencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- -

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRD ·SECRETARI D : 

LUIS CARLOS SOTO 
TEs oRERo, Asuntos generales. En seguida se dió lectura a las actas de las 
JUL10 ARA1zA MARTINEz sesiones ordinarias celebradas los días treinta y uno de enero 

PRO-TESORERO: 

y veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y siete las 
cuales, después de haber sido puestas a la consider&ci6n de la 

ALBERTO R. GUTIERREZ Asamblea, fueron aprobadas por unanimidad. A continuaci6n se --
dió a conocer la siguiente correspondencia despachada que fue -
acordada de "enterado".- 1.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Enci 
nas, Gobernador Constitucional del Estado, haciendo de su cono= 

COM ISAR ID: 

ANDRES O. CORDOBA 

v□cALEs, cimiento que este Patronato acepta el ofrecimiento que hace en 
EUGEN10 HERNANDEZ el sentido de que el Gobierno del Estado puede aportar la canti 
FLORENc10 zARAGozA dad de $ 100,000.00 -Cien Mil Pesos- mensualmente a partir del
EM1uANo coRELLA mes de febrero anterior hasta el mes de agosto, inclusive, como 

. ING. FRANcisco GARctA cooperaci6n para la construcci6n del edificio del Centro de Inou1NTAN1LLA 
Luis sALiDo vestigaciones Científicas y Tecnológicas y que sólo espera reci 
DIRECTOR GENERAL DE bir las primeras remesas de esa aportación para iniciar los tra 

• EDuc. PUBLICA DEL EsT~º°bajos. 2.- Nota enviada a los integrantes del Patronato ci tándo 
los para esta reuni6n. - 3.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Ca 
ballero Wario, Auditor del Patronato, haciendo de su conocimieñ 
to el día y la hora en que se celebraría esta reuni6n. 4.- Nota 
enviada por el Sr. José J. Valenzuela, Tesorero del Club Depor
tivo Hermosillense de Caza y Tiro, A. C. informándole que no es 
posible venderle los postes de concreto y el alambre que se le
vante del cerco que limita los terrenos de esta Casa de Estu--
dios con el Boulevard "Luis Encinas" porque serán empleados pa
ra cercar el terreno que la Universidad tiene al Oeste de la -
calle Reforma. En seguida se di6 a conocer la correspondencia -
recibida que fue acordada en la forma siguiente: l.- Copia de -
la nota que el Sr. Héctor Guillermo Balderrama N., Delegado Con 
tralor del Patronato, envib al Tesorero, Sr. Julio Araiza MartI 
nez, haci~ndole saber las condiciones en que se encuentra la -
Partida aprobada para el Servicio Médico y de las cantidades -
que quedan pendientes de cubrir por concepto de medicinas y ser 
vicio médico prestado a trabajadores y empleados de esta Univer 
sidad. Después de una serie de consideraciones se acordó que la 
mencionada Partida se amplie en la cantidad de$ 50,000.00 -Cin 
cuenta Mil Pesos- para atender los gastos que se originen hasta 
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terminar el presente período escolar, considerando que este au
mento de Partida trae como consecuencia la aprobaci6n previa de 
un aumento por la misma cantidad en el Presupuesto de Ingresos. 
2.- Copia de la nota que el Sr. Héctor Guillermo Balderrama N., 
Delegado Contralor del Patronato, envió al Tesorero, Sr. Julio 
Araiza ~artínez , solicitando que se considere en el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos en vigor la cantidad de S 5,000.00 -cinco 
mil pesos- como aportaci6n de Monsanto Mexicana, S . A. para cu-
brir los gastos originados en la experimentaci6n del producto -

•uc. ERNESTO cAMou JR. Avadex BV/ fabricado por dicha compañía. Puesto a la considera-
ci6n de la Asamblea se acordó favorablemente a lo solicitado con 
la recomendaci6n de que no se autorice ninguna erogación quepa
se de esa cantidad y que se encarezca al Sr. Ing. Luis Carlos -
F~lix, que no se dé a conocer ninguna opini6n oficial acerca del 
resultado obtenido en esa experimentaci6n sin consultar previa
mente a los integrantes de la Comiai6n de Inversi6n, Explotaci6n 
y Producci6n Agrícola y Ganadera. 3.- Copia de la nota enviada -
por el Sr. H6ctor Guillermo Balderrama U., Delegado Contralor -
del Patronato , al Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente de di-

PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

• ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARI O : 

LUIS CARLOS SOTO 

Juuo ARA1zA MARTINEZ cho Organismo Universitario, haciendo referencia a una solicitud 
que le fue turnada por el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la 

TESORERO: 

;~
0
~;;;~~:~~i'ERREZ Universidad, para que hiciera los trámites correspondientes para 

lograr la ampliación de la Partida destinada a uniformes y equi
pos deportivos especiales, considerada en Gastos Generales. Des
pués de una serie de consideraciones se acordó que la mencionada 
Partida se aumente en$ 10,000 . 00 -diez mil pesos- para atender 

COMISARIO: 

ANDRES O. CORDOBA 

v□cALEs, a los gastos que se originen durante el tiempo que falta para --
EUGENro HERNANDEZ la terminaci6n del presente período escolar y como consecuencia 
FLoRENc1O zARAGozA de ello se aprobó el aumento de igual cantidad en la partida co-
EMILIANo coRELLA rrespondiente al Presupuesto de Ingresos. 4.- Nota enviada por -

. ING. FRANc,sco GARCIA O ,.. D 0 
0 u,NTANILLA el Sr. Arq . Alfonso rtega \l'•, irector General de onstructora 

Luis sAL1Do Viking, S . A. manifestando su inter~s porque la Compañia que re-
DIRECTOR GENERAL DE presenta sea tomada en consideraci6n para la construcci6n del -
EDuc. PUBLICA DEL ESHDo Edificio del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnol6gi--

cas de esta Universidad. Puesto a la consideraci6n de la Asam--
blea, después de un prolongado cambio de impresiones se acordó -
que esta nota se envie al Sr . Roberto Rodríguez M., Presidente -
de la Comisi6n de Construcciones, con la atenta súplica de que -
sea tomada en cuenta por esa H. Comisión; que solicite a lamen
cionada Compañía el presupuesto correspondiente de la obra por -
realizar y sus condiciones, para su conocimiento y estudio; que 
se autoriza a esa H. Comisión para que después de hacer el estu
dio de los presupuestos que se presenten para la construcción de 
ese edificio, en el menor tiempo posible, apruebe el que conside 
re más conveniente para esta Universidad, no s6lo desde el punto 
de vista económico sino también de la gara..!ltía , seguridad y cali 
dad de trabajo a desarrollar y que se firme el contrato corres-
pondiente. 5.- Copia de la nota que el Sr . Héctor Guillermo Balde 
rrama N., Delegado Contralor del Patronato, envió al Tesorero, S.t 
Julio Araiza Martínez, haciendo de su conocimiento que .faltó con 
siderar en el Presupuesto de Ingresos, dentro del renglón corres 
pendiente al Campo Agrícola, las Fartidas de Explotación Agrico= 
la por$ 90,000.00 -Noventa mil pesos- y de Explotaci6n Pecuaria 
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por$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-, siendo necesario consi
derar esas cantidades debido a que se está llevando a cabo, -
por una parte el cultivo de alfalfa y por otra la venta de sem,2 
vientes y también que es necesario considerar en el Presupuesto 
de Egresos, en la Partida I.- General, correspondiente al Campo 
Experimental, la cantidad de$ 177,502.63 -Ciento Setenta y Sie 
te Mil Quinientos Dos Pesos Sesenta y Tres Centavos- que se de= 
dujo por concepto de existencia en almacén al día 17 de octubre 

' Lic. ERNEsTo cAMou JR. de 1966. Puesto a la consideruci6n de la Asamblea se acordó que 
en el Presupuesto de Ingresos en vigor se consideren las Parti
das de Explotaci6n Agrícola y de Explotación Pecuaria indicadas 
y que, en relaci6n con el segundo párrafo que se refiere a que 
es necesario considerar la cantidad que se dedujo por concepto 
de existencia en almacén, que se encarezca al Sr. Balderrama -
que haga mayores explicaciones a los integrantes de la Comisión 
de Inversión Explotación y Producción Agricola y Ganadera. 6.
Nota enviada por el Sr. Prof. Alberto Córdova H., Jefe del De-
partamento de Educación Física dando a conocer las condiciones 

V ICE·PRE SIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO•SECRETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO ; 

Juuo ARAIZA MARTINEZ en que se encuentra la Par_tida "Otros Gastos" de dicho Departa-
PRo•TEs oRERo, mento y haciendo una relación de los gastos que será necesario 
ALBERTO R. GuT1ERREZ erogar en el resto del presente período escolar y solicitando -

una ampliación de esa Partida por la cantidad de$ 10,000.00 -
-Diez mil pesos-. Puesta a la consideración de la Asamblea, des 
pués de tomar en consideración la labor desarrollada por ese-= 

COMISARIO 

ANDRES O. CORDOBA 

Departamento y la importancia de las actividades que quedan por 
v ocAL Es, realizar, se acordó favorablemente a lo solicitado. En seguida 
EUGENioHERNANDEZ se pasó a informe de Comisiones: El Sr. Roberto Rodríguez M., -
FLoRENcio zARAGozA Presidente de la Comisión de Construcciones, informó que se ha
EM1L1ANO CORELLA 

. 1NG. FRANc1sco GARc1A bia recibido otro presupuesto presentado por Garsán, s. A. de -
ou1NTAN1LL-' esta ciudad por la cantidad de $ 206,190.00 -Doscientos Seis --

Luis sAuDo Mil Ciento Noventa Pesos- para la pintura del Edificio de la --
DIRECTOR GENERAL DE é " 
EOuc. PUBLICA DEL EsT~Do Biblioteca y Museo y que, despu s de haber hecho un estudio de -

los diferentes presupuestos que se presentaron para realizar e-
sa obra, la Comisión había llegado a la conclusión de que, por -
la calidad del material que se pretende emplear y las condicio
nes en que se realizará el traba jo, es de aprobarse el presupues 
to presentado por Garsán, S. A. de esta ciudad. Puesto a la con= 
sideración de la Asamblea, después de un prolongado cambio de -
impresiones, se aprobó el presupuesto mencionado. En seguida el 
Sr. Ing . Francisco Garcia Quintanilla informó que después de ha 
ber tenido varias conversaciones con los representantes de la= 
Compañía LA VATAP LAGUNA, s. A. División del Pacifico- se había 
llegado a la conclusión de que el servicio de vigilancia de la 
Universidad, que actualmente está a cargo de veladores, podrán -
proporcionarlo por la cantidad de$ 11,900.00 -Once Mil Novecien 
tos Pesos- mensuales, pagaderos por guincenas vencidas, median-
te el recibo correspondiente que sera p~esentado los dias 13 y 
28 de cada mes. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se a-
cardó que, como vía de experimentaci6n~se apruebe desde luego -
este servicio en las condiciones en que lo indican y que asi se 
haga saber al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de l a Universi-
dad,~ara que se hagan los trámites necesarios para lograr este 
proposito, para que se comisione al abogado que considere m~s -
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capacitado para hacer l as liquidaciones de las personas que la 
Universidad tiene encargadas a este servicio y que se firme el 
contrato correspondiente con la mencionada Compañía para que -
entre en vigor el día lo. del próximo mes de ahril;En seguida 
el Sr. Eugenio Hernández se refiri6 al problema que se ha pre
sentado en el Campo Agrícola por estar ya completamente llena 
la fosa séptica que se construyó para el servicio de las dife-
rentes dependencias de dicho Campo. Despu~s de un prolongado -
cambio de impresiones se acordó autorizar al Sr. Hernández pa-

·Lrc. ERNESTO cAMou JR. ra que despul!s de estudiar ese problema lo resuelva en la for
ma que considere más conveniente para esta Casa de Estudios. -
Siguió informando que el motor eléctrico que se encuentra ins
talado en el pozo del Campo de Investigaciones Agrícolas de la 
Costa de Hermosillo fue facilitado al Centro de Investigacio-
nes Agrícolas del Noroeste mediante un contrato que fué firma
do por el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente de este Patro 
nato, y por los Sres. Alejo Bay y Dr. Eugenio Martinez por par 
te del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste. Si--= 
gui6 informando que cumpliendo con la comisi6n que le había si 

VICE-PRES IDENTE: 

, ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETAR IO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

Juuo ARA1ZA MARTINEZ do conferida ya se esta entregando la cantidad de 25 litros -= 
de leche diarios para los trabajadores y que el cobro lo harían 

P R O •TES ORERO: 
ALBERTO R. GuTiERREZ las alumnas que estudian la carrera de Trabajadora Social que -

habían sido comisionadas para ese objeto. / Continúo refiriéndose 
al propósito que se tiene de aprovechar parte del terreno del -
Campo para siembras comerciales. Después de un prolongado cam-
bio de impresiones se acord6 autorizar esas siembras con la con 

COMISAR IO: 

ANDRES O. CORDOBA 

vocALEs , dici6n de que se solicite el avío correspondiente para que no = 
EUGEN1O HERNANDEZ moti val una erogación de dinero de parte de la Universidad y se 
FLoRENcio ZARAGozA consideró la conveniencia de que la Dirección de la Escuela de 
EMILIANO CORELLA A i l G í · d / 

. ING. FRANcisco GARciA gr cu tura y anader a con toda oporturuda presente los pro--
Qu1NTAN1LLA yectos relacionados con los trabajos que se llevarán a cabo en 

Luis sAL10O el Campo de Experimentación durante el periodo de vacaciones y 
~~~~~TP~~~~~E~:c ~s~"'ºº una relación de las personas que estarán a cargo de esas acti vi 

dades para su estudio y aprobación y para determinar la remune
ración económica correspondiente con objeto de evitar los pro-
blemas que por ese motivo se han presentado al final de cada a
ño escolar. En seguida se refirió a los problemas que se habian 
presentado en la Planta Lechera relacionados principalmente con 
el control y la entrega de la leche y que por fortuna poco a -
poco se han venido resolviendo favorablemente, agradeciéndole -
al Sr. Hernández todo el interés que ha puesto y que en lo suce 
sivo ponga de su parte para lograr que esta defendencia marche
con toda regularidad y de acuerdo con los propositos que motiva 
ron su creación. En seguida se pasó a asuntos generales: El Sr7 
Rector presentó el Oficio No. 388/67 que le fué enviado por el 
Sr. Lic. Francisco Freaner F., Jefe del Departamento de Exten-
sión, donde informe.. acerca del programa general que se tiene -
proyectado para celebrar el XXV Aniversario de la Universidad -
de Sonora y solicitando que se autorice la cantidad de Q------
$ 218,500.00 -Doscientos dieciocho mil quinientos pesos- para -
los gastos que se originen. Puesto a la consideración de la A-
samblea, después de un prolongado cambio de impresiones , se a-
cordó que al Presupuesto correspondi ente al Departamento de Ex
tensión Universitaria se agregue un nuevo renglón para gastos -
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que motive la iniciaci6n de actividades necesarias para esa -
celebración, por$ 50,000.00 -Cincuenta mil pesos-, a reserva 
de que en el nuevo Presupuesto se considere la cantidad que -
falte para ese objeto, La adici6n de esa cantidad en el Presu
puesto de Egresos trajo como consecuencia que se aprobara un -
aumento igual en la partida correspondiente del Presupuesto de 
Ingresos del presente período escolar. Siendo las diez horas y 
treinta minutos se dió por terminada la reunión levant~ndose -
para constancia la presente acta que firman de conformidad: 
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