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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas del día dieciocho de abril de 2il novecientos sesenta 
y tres se reunieron en la Sala de la Rectoría, previo cita
torio, los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo ~az6n,
Roberto iiodríguez, Carlos B. Maldonado, Ing. Francisco Gar
cía Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr . , Emiliano Corella,
Florencio Zaragoza, Jesús Elias y Julio Araiza Martínez, -
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con
objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Estando presente el Sn 
Dr. ~ois~s Canale R., 2ector de la Universidad y después de 
haber informado la Secretaría que los señores Luis Carlos -
Soto, Luis Salido y Gonzalo Guerrero Almada, por diversos -
medios habían suplicado que se les dispensara su inasisten
cia a esta sesión por habérseles presentado a última hora -
asuntos urgentes que requieren su atención personal inmedia 
ta, el Presidente declaró abierta la sesión poniendo a la= 
consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que 
fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- -
Lectura del acta de la sesión anterior. J . - Lectura de la -
correspondencia recibida y despachada. 4 . - Informe de Comi
siones. 5.- Informe de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales. 
En seguida se dió lectura al acta de la sesión ordinaria -
celebrada el dia seis de febrero anterior la cual, después
de haber sido puesta a la consideración .e la Asamblea fué
aprobada por unanimidad. :3e continuó con la lectura del ac
ta de la sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés
de r:1arzo próximo pasado para cambiar i:opresiones con el - -
Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Esta-
do, acerca de las g'.:stiones q;ie hizo en la Capital de la Re 
pública para obtener un subsidio especial del Gobierno Fede 
ral para continuar la construcción de la Ciudad Universita= 
ria. Puesta esta acta a la consideración de la Asamblea fué 
aprobada por unanimid,Id. Se continuó con la lectura de la -
corresponde~cia despachada que fué acordada en la forma si
guiente: 1.- ~rota enviada al Sr. Teso:.:·ero del ratronato in
for~ándole, pa~a su conocimiento y efectos consiguientes, -
quo se acordó conceder la cantidad de $500.00 -Quinientos -
Pesós- como a~/11.da econ6:.'1ica al Sr. Abraham Moreno, jardine
ro de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota envia
da al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para su cono 
cimiento y efectos consiguientes, que se acord6 que, con-= 
cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto en vigor 
se pague la cantidad de $1,610.CO -~il Seiscientos Diez Pe
sos- por gastos de funeral del Sr. Pedro López Vera, inte-
grande del personal 1e servidumbre de esta Universidad y -
que se entregue a su señora esposa la cantidad de - - - - -
$1,905.00 -Mil Novecientos Cinco Pesos- correspondiente a -
tres meses de sueldo como pago póstumo. Acuerdo: Enterados. 
3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándol~ 
para su conocimiento y efectos consiguientes, que se acordó 
que se aumente el ::f'resupu~·sto de Zgresos en la cantidad de-
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$18,034.99 -Dieciocho Mil Treinta y Cuatro Pesos- por gas-
tos originados al otorgar los Grados Doctor Honoris Causa a 
los inteErantes del Cuerpo Doctoral de la Facultad de Altos 
Estudios y de $9,000.00 -Nueve Mil Pesos- como ayuda conce
dida a la Federación de Estudiantes de esta Universidad pa
ra que realice actividades de carácter social relacionadas
principalmente con la construcción del Centro Social Unive! 
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 co~respondiente para el pago del 
impuesto de Cédula Cuarta. Acuerdo : Enterados. 5.- Notas eE 
viadas a los integrantes de este Organis~ Universitario ci 
tándolos para la sesión que se celebrarí~ 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, d&ndole 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 Nario, 
Auditor del Patronato dándole a conocer el día y la hora en 
que se celebraría esa reuni6n. Acuerdo: Enterados. 9.- Tel~ 
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 dia 
cuatro de abril y que no se llevó a cabo por falta de-qu6-
rum. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. C.P. Agus 
tín Caballero Wario, informándole el día y la hora en que= 
se celebraria 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, dándole
ª conocer el dia y la hora en que se celebraría esta reunién 
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. Gus 
tavo Mazón, Presidente del Comité de Caminos Vecinales de= 
Herm.osillo, con fecha 29 de marzo anterior, diciéndole que, 
ese Comité se sirva entr•:::; gar al H. p , trona to de la Uni versi 
dad de Sonora la suma de $200,000.00 -Doscientos Mil Pesos= 
para que dicho organismo lo aplique en la adquisicion de --
equipo, arreglo de caminos y realización de diversos traba-
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jos en el Campo de Investigación Agrícola de esta l.Jniversi
dad. Acuerdo:Enterados con agradecimiento y que se avise -
que se recibi6 la copia de dicho oficio. 2.- Copia del Ofi
cio No. 02160 del Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Consti-
tucional del Estado, dirigido al C. Tesorero General del Es 
tado, con fecha 27 de marzo anterior, remitiéndole el che-= 
que Nó. 641754 por la cantidad de $417,500.00 -Cuatrocien-
tos Diecisiete Mil Quinientos Pesos-, expedido por el Comi
té Administrador del Programa Federal de Construcción de Es 
cuelas, como aportación para la construcción de los edifi-= 
cios e instalaciones de la Universidad de Sonora y del Ins
tituto Tecnológico de Sonora, correspondiente al mes de maE 
zo del presente año, a fin de que de la suma en cuestión eE 
tregue $250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos- al Pa-
tronato de la Universidad y $167,500.00 -Ciento Sesenta y
Siete Mil Quinientos Pesos- al Patronato del Instituto Tec
nológico, de conformidad con el convenio relativo. Acuerdo: 
Enterados, con agradecimiento y que se avise que se recibió 
la copia del mencionado oficio. 3.- Nota del Sr. Enrique Ma 
zón, Presidente de la Asociación de Agricultores del Norte= 

COMISARIO: 

RoBERTo AsnAZARAN JR. de Sonora enviando el cheque No. 984 del Co:nité Local de Ca 
minos de Hermosillo por la cantidad de $200.000.00 -Doscieñ 

v □ cALEs . tos Mil PesosT el cheque No. 749504 del Con~,ejo Geohidrol6-
cARLos R. MALDONAoo gico de la Costa de Hermosillo por la cantidad de - - - - -
rLoRENc1O zARAGoZA $150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos- y el cheque No. --
EM1L1AN0 coRELLA 1114 37 de la Comisión Mixta de Control de Piscadores de Al-
lNG. rRANcisco GARciA godón de la Región Agrícola de la Costa de Hermosillo, por-

Qu1NTANILLA 
Luis sALioo la cantidad de $70,000.00 -Setenta Mil Pesos- para que, de-
GoNzALo GUERRERO ALMADA acuerdo con la promesa hecha por el Sector Agrícola de Her
mus ELIAs mosillo esas cantidades se destinen al financiamiento del -
~~~~~T~iB~~~E~~~ ~~Aoo Campo de Investigación Agrícola de la Universidad y especí-

ficamente para que se liquiden los siguientes adeudos que -
dicha Institución tiene con el comercio local: Distribuido
ra 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 Seis
Mil Quinientos Pesos-; y Servicio de Bombeo, S.A., - - - -
$35,122.50 -Treinta y Cinco Mil Ciento Veintidós Pesos Cin
cuenta Centavos-, que hacen un total de $419,476.99 -Cuatro 
cientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos= 
Noventa y Nueve Centavos-. ?u.esta a la consideración de la
Asamblea, después de haberse inCormado que se recibieron -
los mencionados cheques y ~ue se pagaron las facturas co--
rrespondientes a los adeudos que se indican, se acordó que
se envie al Sr. Enrique Mazón, Presidente de la Asociación
de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora, el aviso 
de recibo cor~espondiente, 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 Insti
tuci6n que colinda con el edificio de Conbustibles, ó.A., -
Puesto a la consideraci6n de la Asamblea, después de un pr~ 
longado ca:nbio de impresiones se acordó que se determine la 
superficie de ese terreno y que se consulte con el abogado
de esta Institución si la Universidad puede rentar ese te
rreno. 5.- Hota enviada a los integrantes del Patronato in
formándoles que, por no haber habido quórum para celebrar -
sesión ordinaria el día cuatro del presente mes y habiendo
asuntos que requerían pronta resolución, como son los rela
cionados con el Campo de Investigación Agrícola, cinco Fa-
tronos que asistieron cambiaron impresiones sobre algunos -
de estos asuntos y J.cordaron proponer y solicitar de cada -
uno de los Patronos que r adican en esta ciud c~ d, hasta tener 
mayoria, la autorización correspondiente para que el Presi
dente, 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 compro= 
misos económicos que se presenten . Fuesta a la consideracién 
de la Asamblea, como ya habia sido acordada en forma favor~ 
ble la proposición, por cada uno de los patronos, fué rati
ficada por la Asamblea. b.- Nota enviada por el Presidente
y el Secret :.;.rio de 1a Asociación de Exalumnos de la Univer
sidad solicitando se les proporcione el dato relativo a ia
sesión y fecha en que ésta se celebró, en la que este Orga
nismo Universitario se dignó aprobar la ad.misión de un Re-
presentante de dicha Asociación. Puesta a la consideración
de la Asanblea, después de un prolongado cambio de impresio 
nes se acordó que se les informe que en la sesión celebrada 
por este Fatrons.to el día 2b de octubre anterior, en la que 
estuvieron presentes 10s s eñores 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 :Je la Sociedad en el año
de l~'.i7 y de las actividades ,;ue ha venido desempeñando pa
ra ayudar principalmente en rorma económica a esta Institu
ción, se consideró conveniente, por este motivo, que con -
frecuencia se invite a los dirigentes de la Asociacióll, pa
ra que asistan o envíen un representante a las reuniones -
con el prop6sito de que tengan oportunidad de presentar una 
informaci6n más amplia de sus actividades en proyecto y de
sus realizaciones con objeto de que, en una verdadera coor
dinación, Patronato y Asociación, lleven a cabo sus activi
dades con probabilidades de mejores resultados. 7.- Nota -
del Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronat~ 
dirigida al Rector de la Universidad a fin de rendir el die 
támen de la Comisión integrada por el Rector,de la UniversI 
dad, el Contador y por él como .Auditor, para hacer el estu-= 
dio de pagos correspondientes a erogaciones no consideradas 
en el rresupuesto y que deben afectar a Remanentes llegando 
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a la conclusi6n de que la ampliación puede autorizarse por
la cantidad de $1,750,000.00 -Un Millón Setecientos CincueQ 
ta Mil Pesos. Puesto a la consideración de la Asamblea este 
documento y después de haber considerado dete:c.i:lamente cada 
uno de sus puntos se acord6 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 cantidad
sea distribuida en la forma que determine la mencionada Co
misión. 8.- Nota del Sr. Mariano Quihuis, C.P. Contador - 
del Patronato, sugiriendo que se gestione ante la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Fúblico la Cédula de excención p~ 
ra recibir donativos o inc;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 Ens.eñanza Técnica Superior por ser 
institución de enseñanza superior. Puesto a la considera--
ci6n de la Asamblea se acordó que se consulte al Sr. Lic. -
Alfonso vrtega ~artínez, Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades acerca de las probabi
lidades que habría para realizar y tener éxito en esas ges
tiones. 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 adquisi-
ción de un camión para uso de su 3scuela y solicitan la ªY!! 
da y el apoyo de este Orcanismo Universitario. Puesta a la= 
consider ,ción de la Asamblea, después de un prolongado cam
bio de impresiones se acordó que desde luego se brinde la -
ayuda moral que pueda concedérseles a esos alU!!lnos al des-
arrollar esas actividades en forma debida, reservándose pa
ea después la forma como este Urganismo Universitario les -
concederá su ayuc:a económica, ya q_ue por ahora no es posi-
ble hacerlo debido a las fuertes erogaciones que últimamen
te ha tenido que llevar a cabo. 10.- Nota del Sr. Lic. Gil
berto Gutiérrez, Jefe del Departa.mento de Bxtensión Univer
sitaria, solicitando el acondicionamiento de la sala que - 
ocupan las oficinas de dicho Departamento, la dotación del
mobiliario y la instlación de un aparato de refrigeración -
que se requiere principalmente para la época de verano. Des 
pués de un prolongado caJn.bio de impresiones se acordó que = 
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 Ta
pia 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 afi.os d~ servicio. Después de un prolongad.o cambio 
de impresiones f!"e acordó que se estudie la mejor forma de -
obsequiar los deseos del Sr. Tapia. En seguida se concedió
el 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 hab1a llegado 
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a la conclusi6n de que era de concederse la cantidad de --
$1,500.00 -Mil Quinientos Pesos- mensuales que solicita la
Asociaci6n de Exalumnos para llevar a cabo las actividades-
que tiene planeadas en beneficio de esta Universidad. La -
conclusi6n presentada en forma de proposici6n fué puesta a
la consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad.
La Comisi6n de Inversión, Explotación y ..t·roducci6n Agrícola 
y Ganadera, inform6 que de acuerdo con la Comisión de Cons
trucciones y la Rectoría, en relación con el Oficio No. 405 
del Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela -
de Agricultura y Ganadería, fechado el día 20 de diciembre
anterior, había llegado a la conclusión de que después de -
terminada completajente la construcción y el acondiciona--
miento del Invernadero se determine lo c~ue pueda hacerse -
con el sobrante de la cantidad aprobada, en caso de que lo
haya. Se cambiaron impresiones sobre la conclusión a que -
había llegado la Comisión y ya en forma de proposición fué
presentada y aprobada por la Asamblea. En seguida el Sr. -
Gustavo .uilazón en represent ;:tci6n de las Comisiones de Inver
sión, Explotación y Froducción Agrícola, y Ganadera y de -
Construc:c.iones informó que después de haber estudiado dete-
nidamente los proyectos y presupuestos presentados por el -

v □ cALEs Sr. Francisco Navarro A. Director de la Esauela de Agricul-
cARLos R. MALDONADo tura y Ganadería en su oficio fechado el día 19 de noviem--
FLORENcio ZARAGOZA bre anteri·or fueron aprobados por lo que propone que, con -
EMILIANO CORELLA . 
ING. FRANcisco GARCIA cargo a la Partida correspondiente a Previsión para _ el Des-

ou1NTAN1LLA arrollo de la Uní versidad - 2. - Campo Agrícola del .l:-'resu---
Luis sALmo .puesto en vigor se proc·eda a la construcción del henil con-
GoNzALo GUERRERO ALMADA un costo de $42 120.00 -Cuarenta y Dos t'lil Ciento Veinte Pe 
JESUS ELIAS ' -
DIRECTOR GENERAL DE sos-; de la Bodega para concentrados con un costo 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 Cuarent_§; 
y Tres Mil Ciento Ochenta Pesos- y el local de ordeña del -
Edificio de ~echería. Fuesta a la consideración de la Asam
blea fué aprobada la proposición con la recomendación espe
cial que desde luego se proceda a iniciar esas construccio
nes. A continuación el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr. informó -
que acompañado de los señores Julio Araiza ~artínez e Ing.
Mario Yeomans habían entrevistado a los señores :aenard 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. ieomans esa superficie es de
veinte 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 acord6 que de§_ 
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- -
pagader~ en efectivo, por ese terreno. No habiéndose presen 
tado el Informe de la Tesorería ni el de Intervención del= 
Auditor, por no haber asistido a la reunión, se di6 por teE 
minada la sesión siendo las veintiuna horas y quince minu-
tos, levantándose para constancia la presente acta que fir
man de conformidad. 

EL PRbSIDENTE: 
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