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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y quince minutos del día veinticuatro de marzo de mil -
novecientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio,
los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gusta
vo Mazón, Ing. Francisco García (¿uintanilla, Alberto Rg Gutié 
rrez, Emiliano Corella y Jesús Zlías, intcc~;rantes del Patron~ 
to de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesi6n 
ordinaria. Est9-ndo presente el Sr. C.J?. Agustín Caballero Wa
rio, Auditor del Patronato, el Presidente declaró abierta la
sesión, sometiendo a la consideración de la Asamblea la si--
guiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad: I.- Lis 
ta de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
III .- Lectura de la corresponétencia despachada y recibida. IV 
Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun 
tos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la se+-= 
sión anterior la cual, después de haber sido puesta a la con
sideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimiJad • .Se -
continuó con la lectura de la correspondencia despachada que
fué acordada eh la forma siGU,iente: 1.- Nota enviada al Sr. -
Tesorero del Fatronato informando aue, de acuerdo con lo soli 
citado por el Sr. Lic. Alfonso Ortega Martínez, Secretario Ge 
neral Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e

~;;;;0R~~~iAzARAN JR. Institutos de Enseilanza Superior, se envió al Sr. Dr. Santos-
Silva Cota, Rector de la Universidad Autónoma de Baja Califor 

VOCALES: 
nia, por conducto del Banco de Londres y México, S.A. de la+ 
ciuooi de Mexicali, la cantidaq. de V:5O,OOO.OO -Cincuenta Tvíil -

CARLOS B. MALDONADO • d é . d u . d d 
FLoRENcio zARAGozA .fe sos- que equivoca amente fu remi ti a a esta ni versi a --
EMILIANo coRELLA por el Comité Administradór del Programa Federal de Oonstruc-
1NG. FRANc1sco GARc1A ción de Escuelas. 2.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale -

QUINTANILLA R., Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del Comi-
~u,:z::~:ºuERRERo ALMADA té Directivo dél Campo de Investigación Agricola de la Costa
J~us ELIAs de Hermosillo, informándole que se tomó debida nota de las -
DIREcToR GENERAL DE personas g_ue integran ese H. Comité Directivo y que se desea
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo el mayor éxito en la realización de las actividades que se --

les han encomendado. 3.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Ca
ballero Viario, Auditor del F·atronato, informándole que se --
acordó encarecerle que, para tener una información más comple 
ta y cla ra del estado económico en que se encuentra el Campo:: 
de Investicación Agrícola de la Costa de Hermosillo, haga el
estudio correspondiente parJ. presentarlo en la próxima sesión. 
L~.- Nota enviada al Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjun
to del Fatronato, informándole que se comisionó para que haga 
las gestiones necesarias ante las autoridades correspondien-
tes del Gobierno del Estado y ante la Comisión Federal de - -
Electricidad para que se independicen los aparatos medidores
de energía eléctrica en el edificio de la Biblioteca y L'Iuseo
de tal manera que las oficinas del Gobierno del Estado insta
ladas en dicho edificio tengan sus propios medidores. 5.- No
tá enviada al Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del
Patronato, informándole que se acord6 que se pague la canti-
dad de $63,347.20 -Sesenta y Tres I\''Iil Trescientos Cuarenta y-
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Siete Pesos Veinte Centavos- por consumo de energía eléctri
ca dejada de cobrar en el servicio que se proporciona al edi 
ficio de la Biblioteca y ?luseo, previa gestión que haga ante 
el Tesorero General del Estado para que sea reintegrada a -
esta Universidad la cantidad de $12,394.02 -Doce Mil Tres--
cientos Noventa y Cuatro Pesos Dos Centavos- que corresponde 
al consumo de energía eléctrica que hubo, durante ese tiem-
po, en las oficinas que el Gobierno del Estado tiene instal~ 
das en dicho edificio. 6.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Ca 
nale R., Rector de la Universidad de Sonora, informándole_:: 
que este Organismo Universitario qued6 enterado de que ser~ 
cibi6 la cantidad de $10,420.00 -Diez Mil Cuatrocientos Vei~ 
te Pesos- que corresponJe a la póliza de sezuro de vicla del
Sr. Don Antonio Valdés Corbalá. 7.- Nota enYiada al Sr. Dr.
:Moisés Canale R., Presidente del Comité Directivo del Campo
de Investigaci6n Agrícola, transcribiéndole el Oficio No. --
34-108 del Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, Secretario enea~ 
gado de la Direcci6n de la Escuela de Agricultura y Ganade-
ría, donde solicita que los trabajadores del Campo de Inves
tigaci6n Agrícola gocen de la gratificación Que, como agui-
naldo se concedió a los servidores de la Universidad. 8.- No 
ta enviada a los señores Jorge Sfienz Félix y Héctor Vásquez= 
del Mercado, Presidente y Secretario, respectivamente, de la 
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Sonora, info~ 

vocALEs, mándoles que se acordó encarecerles que tene;an una entrevis-
cARLos B. MALDONADo ta con el Sr. Rector, para que le hagan saber cuáles son las 
FLoRENc1O zARAGozA necesidades a que se refieren e informen de una manera más -
EM1L1ANO coRELLA precisa la cooperaci6n que desean les brinde el Patronato. -
1NG. FRANc1sco GARciA 9.- Nota enviada al Sr . Dr. 1~loisés Canale R. Rector de la -

QUINTANILLA ü . . d d d .... . f á d 1 t ' d . d 
Lurs SALIDO ni versi a e 0onor.q, in orm n o e que, ornan o en consi e-
GoNzALo GUERRERO ALMADA raci6n el propósito que tiene este Patronato de procurar por 
JEsus ELIAs todos los medios a su alcance que las erogaciones del Presu-
DIREcToR GENERAL DE puesto de Egresos en vigor se hagan de acuerdo con las espe-
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO . 

cificaciones•expresadas en el mismo y de que se evite la - -
transferencia de pa~tidas, se lamenta no poder resolver en -
forma favorable la solicitud presentada por el Sr. Lic. Al-
fonso Castellanos ldiáquez, Director de la Escuela de Dere-
cho y Ciencias Sociales, en su Oficio No. 218 del 7 de enero 
anterior. 10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec 
tor de la Universidad, informándole que este Or9anismo Uni
versitario quedó enterado ele la forma co:no acordo que se hi
ciera el pago del lote de libros para la Biblioteca de la Es 
cuela de Derecho y Ciencias Sociales solicitado en Oficio-= 
No. 218 del Director de dicha Escuela. 11.- Nota enviada al
Sr. C.P. Agustín Cab,J.llero '//ario, Auditor del Patronato, in
formándole que se acordó encarecerle que proceda a hacer el
reajuste y las modificaciones oue considere necesarios a la
I-artida I- General I.1-Bi'oliotecá y Museo del Presupuesto de -
Egresos en vigor de acuerdo con el J1royecto de Presupuesto -
presentado por el Sr. Fernando Pes -ueira. 12.- Citatorio en
viado a los integrantes de este Patronato para la sesi6n que 
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se celebraría el día 19 de fsbrero anterior. 13.- Nota envi~ 
da al Sr. G. F . A·~_ustín Caballero '!iario, Auditor del Patrona
to, informándole del día y la hora en que ·se celebraría esta 
sesi6n, que no se llevó a cabo por falta de qu6rum. 14-.- Uo
ta enviada a los integrantes del Patronato citándolos par-a -
la sesión que se celebraría el día 20 del presente mes de --
marzo y que por falta de quórum se transfiri6 para otra fe-
cha. 15.- Nota enviada al Sr. C.I-' . Ae;ustín Caballero Wario,
Auditor del Patronato informándole el día y la hora en que se 
celebra.ría esa reunión. Se continuó dando a conocer la co--
rrespondencia recibida que fué acordada en la forma sisuien
te: 1.- Copia del Oficio :-To. 454 que el Sr. Rector de la Uni
versidad envió al Sr. Arq. Pedro Ramírez Vásquez, Gerente Ge 
n&ral del Comité Administrador d.el Programa Federal :ie Cons
trucci6n de Escuelas, con fecha 13 de enero anterior, mani-
festándole_ que fué recibido el cheque No. 1223245 por la c~ 
tidad de ti.50,000.00 -Cincuenta Uil F'esos- que envió para la
adquisici6n de mobiliario. Se acord6 de enterados con la - -
aclaraci6n de que esta cantidad se envió a la Universidad -
Autónoma de Baja California atendiendo a l;:i nota correspon-
diente enviada por el Sr. Lic. Alfonso Ortega Martínez, .Se--
cretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni

~~:;.;:~~~iAzARAN JR. versidades e Institutos de ::=nseñanza Superior. 2.- Copia de-
la nota que el Sr~ Dr. :.:oisés Canale R., Rector de la Uni-

VOCALES: 
versidad, envió al 3r. In3. Don Salv~dor Cortés Obregón, Ge
rente del Consejo de Recursos Naturales no Renovables, info_r 

CARLOS B. MALDONADO á 6 
FLoRENciozARAGozA m ndole que se recibi el cheque .No. 1425566EE, por la can--

•EMILIANo coRELLA tidad de $20,000.00 -Veinte Mil Pesos- para el 0entro de In-
1NG. FRANc1sco GARc1A vestigaciones Científicas y Tecnológicas de esta t1'niversidad 

ouiNTANILLA Acuerdo: Enterados. 3.- Copia de la nota que el Sr. Francis-
Luis SALIDO l""> ,.., ld D 1 d Ad · t d 1 -e t t · Ó a1· S 
GONZALO GUERRERO ALMA DA co :\. .:>e ne.r_,_ e e ga o JUn o e .La rona o' env1. r. -
JEsus EL1As Julio Araiza Martíne z rn., Tesorero del Patronato, informándo 
DIREcToRGENERALDE le que se recibi6 la cantidad de ~20,000.00 -Veinte Mil J?e--
EDuc , PUBLICA DEL EsTADo sos- que envi6 el Consejo de Recursos Naturales no Renovables 

para el Centro de Investi~aciones Científicas y Tecnol6gicas 
de esta Universide_d y solicita autorizaci6n para que se au-
mente el presupuesto de Egresos en esa cantidad. Acuerdo: En 
terados. 4.- Copia de la nota que el Sr. Francisco R. Seld-= 
ner_~ Dele:_:;ado Adjunto del Patronato, envi6 al Sr. Julio Arai 
za 11artínez, Tesorero del r.iismo úr:3_;anismo Universitario, in
formándole que se recibió la canti4ad de $56,000.00 -CincueB 
ta y Seis Liil l)esos- que remitió el Instituto Nacional de la 
Investigaci6n Científica para ~l Centro de Investigaciones -
Científicas y Tecnolóc icas de osta Universidad y solicita se 
aumente el presupuesto de Ingresos y Egresos en esa canti--
dad; Acuerdo: Enterados. 5. - Nota enviada por el S_r:• C.F. M,2; 
riano Quihuis ~ ., Contralor del Patronato de esta Universi-
dad, informándo que se recibi6 en la Tesorería la cantidad -
de t56,000.00 -Cincuenta y Seis Mil Pesos- como colaboraci6n 
del Instituto Nacional de la Investi s ación Científica y tam
bién $ 20,000.00 -Veinte líil Fesos- del Consejo Nacional de -
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Recursos Naturales no í{enovables, para llevar a cabo estu--
dios de investi ··;ación en el Centro de Inv·' sti '.~· aciones Cien-
t. ificas y ·.recnoióg icas de e sta Universidad y solicita que -
se n odifiq_ue el rrc su:¡_, u c sto en vie;or, en la sic;uiente fo.cm.a: 
INGRE;30S.- Instituto Nacional de la Investi ;:ación Científi-·
ca $56,0CO.OO .- Consejo !h cional de .I~<:; cursos ITaturales ne-
Renovables ::, 20,0:'0.00. - Total $76,000.00.- EGim.803:- C~ntro
de Investigg_ción Cientific:i. y Tec~olóe;ica . - Fara la invest.i_
c ación Científica de la paja 0e trigo, industrializaci6n --
del b e c -:=mor8- y ,3alinas, ;76,ooo.oo. Puesta a la considera--
ci6n de lo. As3.mblca, se acordó q_ue se Tiodifique el r rcsupues 
to en vigor en la for_'lR solicitada. 6 . - Copia de l a nota que, 
-0 or acuerdo del Rector envi6 el Sr. I'rof. Ros alío ~. !:oreno-
-~l 3r. C • .í . :.:...'~riano ::uihuis .2., Controlor del Fatrona to, in-
formlmdole que s e recibü:ron los cheques iifos. 1569694fü~ y --
1569195EE del Consejo de ~ecursos Naturales no Renovables, -
p or las car...tidades de ~27m500.00 -Veintisiete i.iil G¿uinientos 
Fesos- y ~no,000.00 -Diez I:il Pesos-, r e spectivament e, a fa
vor del Centro ele Investig0ciones Científicas y Técnol6gicas 
de esta Universidad. Después de un breve cambio de impresio
nes se acord 6 Qe ente rados y que el Pre supue sto en vi¿or se
:rnodifique en la forma s i¡;uiente: INGRESOS : - Aport ci ci6n del -

COMISARIO : 

RoBERTOAsT1AzARANJR. Consejo Nacional de Recursos no Renovables ;37,500.00.- - --
EGRESOS:- Partida II-L-8 P9..ra inv 00·stigaci6n de proteinas a -

vocAL.Es, partir de la paja de trigo, industrialización del bacanora -
cARLosB. MALDoNADo y salinas, etc., $37,500.00. 7.- Copia de la nota que el ---
FLoRENc1O zARAGozA Sr. Dr. :loisés Can::lle R., Rector de la Universidad., G11vi6 al 
EM1L1ANO coRELLA Sr. Lic. Ern esto Camou Jr. , }residente del 1 atron;-.:i.to 1 tr2ns-
1NG. FRANc1sco GARc1A cri biéndole la nota del .3r. Lic. Alfonso Ort ega Martine z, Se 

QUINTANILLA t • G 1 r · • t · d 1 , • • 6 i\T · 1 1 U • -
Luis sALIDo ere ario cnera .:..Jecu i vo e a 11soc iaci n .i: o.ciona r e ni-
GoNzALo GUERRERO ALMADA ve rsiclades 1 donde comunic a que la Secreta ría de Educaci6n ~ 
JESus EuAs blica envio a la d.e :Iaciencla la Orden de Fago B-No. 185787 -
DIREcToR GENERAL DE por l a cantidad de $2, 525.000.00 -.Dos l\lillones Quinientos - -
rnuc. PUBLICA DEL ESTADO V • éinticinco I.iil F·esos- que corresp onde al subsidio ordinario 

consolidado, que el Gobierno Feder~l otorga a esta Institu-
ci6n en el año :le 1961.J-. Acuerdo: Enterad.os . 8. - Copia de la
not s que el Sr. :B'rancisco H. Selclner, Del e_a do Adjunto del -
Patronato, envi6 al Sr. Julio Araiza kartínez , Tesorero del -
mis~o ürBanismo Universitario, haciendo de su conocimiento -
que el Sr. 1h.rlos Lafontaine, Tesorero General del Estado, -
le informó que es requisito indispensable, p~ra entregar la
cant idad que s e había reunido por concepto del impue sto de -
un peso por cada cabeza de ganado que se sacrifica o se ex-
porta, acord~do por la Uni6n Gana dera Regional de Sonora, -
c1ue se :presente 9.. la Tesorería General del Estado un estudio 
de e :::;resos sobre la aplicaci6n que s e vaya a hacGr de ese im 
puesto, que es exclusivo par "l el fomento de Enseñanza Agro-
pecuaria y que prometió remitir una fichad.e crédito por la
cantidad de :5750,000.0C -Setecientos Cincuenta Mil Pesos-, -
c:_;_ue es la suma reu:nid'.3.- h':1.st,?, esa fecha. Iuesto a la conside 
ración de la As3.lllblea se acord.6 que , para tener un proyecto:: 
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de aplicación de esa cg_ntidad y poiler inform::.. r oportunamente
s. la Uni6n Ganadera .i.--Legional de Sonora, se encarezca al Dire.9. 
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería que formule ese
proyecto por la cantidad nencionada tomando en consideraci6n
el objeto a que debe destinarse y que una Comisión integrada-
I Or el lresid~nte, el Vicepresidente, el Secretario y el Tes.a 
rero de este Patron~to, entrevisten al Sr. Carlos Lafontaine, 

LIC. ERNEsTo cAMou JR. r.rc sorero General del Estado, para encarecerle que entregue esa 
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suma Je dinero para hacer frente a algunas actividades que ya 
han iniciado relacionadas con el fomento de la enseñanza de -
la 8anadería.- 9.- Nota enviada por el Comité de Promoción -
Económica y Social "J3onora-Arizona:' agradeciendo la valiosa -
cooperación que se le prestó con motivo de la V Convención -
Conjunta Sonora-Arizona celebrada los días 30 y 31 de enero y 
lo. de febrero anteriores • .A.cuerdo: Enterados. 10.- Frota en-
viada por el Sr. Librado V rgas, Delegado en lo~ Campos de :8_2:S 
perimentaci6n e Investigación Agrícola de esta Universidad, -
solicitando la infor:naci6n necesaria sobre si se autoriza o -
no prestarse periódicamente maquinaria y equipo agrícola en-
tre los mencionados campos y a particulares. Puesto a la con
sider ción de la Asarn.blea se acor::16 que solamente puedm pres
tarse mutuamente maquinaria y_ equipo agrícola los dos campos

RoBERTo AsTiAzARAN JR. que están dependiendo de la Univ e; rsidad, con la autorización-
expresa ,J.el Director de la :Cscuela ele Ae;ricultura y Ganade---

v□cALEs ría y que, por nin0ún motivo, se haia a otras instituciones o 
cARLos B. MALDONADo a particulares. - 11. - Oficios Nos. 34-170 y 34-223, enviados-
FLORENcio ZARAGOZA por el ;Jr. Ing". Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de-
EM1L1ANO CORELLA 
ING. FRANcisco GARciA Agricultura y Ganadería, solicitando autorización para la ven-

QUINTANILLA ta de un lote de cuarenta animales de oesecho que existe en -
Luis sAL1Do el campo de experimentación Agrícola, compuesto por veintiuna 
GoNzALoGuERREROALMADA vaquillas, siete vacas, seis novillos y seis to:vos. Puesto a-
JEsus ELIAS l • d • 6 :1 1 h b 1 d · 1 d DIREcToR GENERAL DE q consi eraci n , e a li..sa.m ea se acor o que se e conce e -
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo la autoriz3ci6n solicitada encareciéndole que, par3. proc eder-

ª la vent1. de esos animües, previamente consulte a los seño
res Smiliano Corella y :foberto Astiazaran Jr., intP-grantes de 
la Comisión de Inversión, Explotaci6n y J:·roducción A¡:;rícola -
y Ganadera, procurando que esa venta se haga al mejor precio
posible. 12.- Oficio No. 262 enviado por el Sr. Lic. Alfonso
Castellanos .1..diáquez, Director de la Escuela de Derecho y - -
Ciencias Social~s, insistiendo en que se modifiquen las Parti 
das 4 y 15 del I'resupuesto de 3gresos de dicha E~cuela, y se= 
autoric e ejerc r esas partidas, en lo no utilizado durante lo 
transcurrido del año escolar para la adquisición de libros, -
mobiliario y demfis necesidades de la Biblioteca de la 3scuela 
así como para conferencias y cursillos especiales. Iuesto a -
la consideraci6n de la Asamblea, después de una larga serie -
de razones expuestas, todas en pro de la regularid~d de las -
funcioaes administrativas, que el Director de la Escuela de -
común acuerdo con la Rectoría establezca uha cifra económica
que pueda satisfacer los requerimientos de la :3iblioteca c1e -
dicha Escuela durante el curso del pre sen te ai'ío lectivo y que 
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por las mismas razones no se auto~izara transferencia alguna 
de las Partidas existentes en el ~resupuesto de Egresos, de
esta Institución. 13.- Nota enviada por el Sr. Ing. Manuel -
Puebla Peralta, Director \.e la Escuela de Ciencias ~uimicasT 
expr·2 sando que debido a que la Partida de Materiales y Servi 
cios del i-resupuesto de Ciencias Químicas se encontraba ago-
tada por motivo del aumento de la poblaci6n escolar del pri
mer año, se permite proponer el traspaso de la cantidad de -
$10,000.00 -Diez Mil Pesos- de la Partida de Mobi~iario y -
Equipo que asciende a $80,000.00 -Ochenta Wil Pesos- con el
fin de cubrir las necesidades mínimas áurante el segundo se
mestre escolar, en lo que se refiere a la adquisici6n de ma
teriales y servicios. Puesto a la consideraci6n de la Asam-
blea, después de un cambio de impresiones se acord6 que, de -
acuerdo con la Rectoría se amplíe en t10,ooo.oo -Diez IJ:il Pe 
sos- la Partida de Materiales y Servicios de la Escuela de -
Ciencias Químicas, en lugar de llevar a cabo una transferen
cia de Partidas. 11:. - Not·1 enviada por el Sr. Jesús Téllez -
Araiza, proponiendo que el donativo en bonos que el Sr. - -
Alexander dej6 a favor de esta Universidad, sea reinvertido
en Bonos del Patronato del Ahorro Nacional, en cantidades ba 
jo la misma serie y en la den9minación de $1,000.00 -Mil r,e

c□M1sAR1 □, sos- cada uno. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se -
RoBrnTo ASTIAZARAN JR. acord6 que la mencionada nota se turne al Tesorero del Patr_2 

nato para que de acuerio con el Auditor, proponca lo que con 
v□cALEs , sidere más conveniente para los intereses de esta lnsti tu--
CARLos B. MALDoNADo ci6n. 15. - Oficio No. 34-208 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, 
FLoRENc10 zARAGozA Director de la Escuela de Ae;ricul tura y Ganadería, solici ta:u-
EMiuANo coRELLA do que se le indique la posibilidad de hacer valer la prome-
1NG. FRANCISCO GARCIA é ou1NTAN1LLA sa de la Ca.sa Guti rrez Hermanos, S.A., a fin ::!.e colaborar -
Luis sAuDo en la construcción y equipado de una planta avícola para el -
GONZALO GUERRERO ALMADACampo de Experimentaci6n. l~esto a la consideraci6n de la --
JESus EuAs Asamblea el Sr. Alberto R. Gutiérrez, expresó que subsm.ste -
DIRECTOR GENERAL DE • L EDuc. PueucADELESTADo el ofrecimiento que hizo su extinto hermano, Sr. Josc: G. Gu-

tiérrez, de donar a esa Escuela una unidad para el estudio -
de la avicultura y que, como los proyectos-que como los pro
yectos:que se tienen en la actualidad comprenden mayor ampli 
tud, tanto en el aspecto académico, coDo en los de produc--
ci6n, experimentación e investi~aci6n, tiene el propósito de 
hacer un excitativa a los avicultores de la regi6n para que
cooperen en la realización de esa obra y pueda llegar a te-
ner la magnitud que se desea. 16.- Nota enviada por el Sr. -
Rafael Sol6rzano Anguiano, Jefe del Laboratorio de Prácti--
cas de la Universidad de Guadalajara, presentando al Sr. C~
sar Rubio García, alu.I!lno de la Facultad de Economía, con ob
jeto de que le sean proporcionados, si es posible, algunos -
datos relacionados con el Presupuesto de Ingresos y Egresos
de esta Universidad, bases para resolver el problema econ6mi 
coy características técnicas de la obtención y administra-= 
ción de los ingresos recibidos por los impuestos especiales. 
Puesto a la consideraci6n ie la Asamblea se acordó que envíe 
la solicitud de esos datos por conducto del Rector de dicha
Universidad a la Rectoría de esta Instituci6n. 17.- Memorán-
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dum presentado por el 0r. Jorge 3áenz Félix, }?residente de la 
Federaci6n de Estudiantes, informando que considera, ele acue_I 
do con la Rectoría, que la cantidad de ~5,000.00 puede ser la 
ayuds. económica que se les brinde par?.. la cGlebraci6n del - -
pr6ximo Dia del Estudiante. Después de un breve cambio de im
presiones se acord6 que se autorice al Sr. Rector para que, -
de acuerdo con su criterio, acuerd.e la canticl<1d que considere 
más conveniente. 18 .- Oficio No. 771, enviado por la Secreta
ria General, transcribiendo el acuer3o tonado por el Consejo
T~cnico de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de que -
se envíe a la Dirección d.e dicha Escuela un ejemplar del pre
supuesto en vicor a efecto de que se comparen los presupues-
tos de egresos de las diversas Escuelas y de esta manera es-
tn.r en condiciones de hacer su:_r:erencias para el presupuesto -
del año lectivo ¡..: róximo. Después de un cambio .:le impresiones
se acord.6 q·Je se ati end.a a lo solicitado enviándose una copia 
del presupuesto corres:rc-ondiente a las diferentes escuelas, -
institutos y centros de investiEación a efecto de que puedan
llevar a cabo las comparaciones que desean. 19.- Oficio No. -
772 de la Eecret~ría General, tr::J.nscribiendo el acuerdo que-
tom6 el Consejo T~cnico de la Escuela de Derecho y Ciencias -
Sociales en el sentido de que se pugne por la elaboración ~e

;~:;;;~~~iAzARAN JR. un proyecto de sistema de seguridad social p _, ra los servido--
res de la Universidad que en su oportunidad se llevaría ante

VOCALES: 
e-1 Consejo Universitario, cor.::.isionando al Sr • .Lic. Abraham F. 
Aguayo para que formule el Iroyecto correspondiente. Puesto a 

cARLos B. MALDONADo la considern.ci6n de la Asamblea se acordó de enterados. 20 .--
FLoRENc1O ZARAGOZA 
EMILIANocoRELLA Oficios Nos. 02629 y 02757 del Sr. Alvaro F. Trelles S., Pre-
1NG. FRANc1sco GARc1A sidente 2víunicipal de !,íagdalena, Sonora, poniendo a disposi---

ouiNTANILLA ción de esta Universidad los terrenos _por acuerdo del Ejecuti 
~~

1
iz~:~DGoUERRERo ALMADA vo del Bstado y a solicitud de esa I ·residencia fueron expro-= 

J~usaig piados por causa de utilidad pública, por Decreto de fecha --
DIRECTOR GENERAL DE 30 a.e octubre de 1963, public 3.do en el Boletín Oficial del Es 
rnuc. PuBucADELESTADo tado, Número 38, de fecha 9 de noviembre del mismo año, para= 

ser-ocupados con los edificios, instáaciones deportivas y de-
más dependencias de la Escuela Preparatoria q"tE esta Universi
dad acordó establecer en esa ciudad. y encareciendo que se lo
calice la superficie que se considere neces·1.ria para dicha Es 
cuela a fin d.e que el a. Ayuntamiento esté en posibilidades -
de formalizar oportunamente la donación respectiva y pueda - 
también disponer de los terrenos excedentes para el acondicio 
narniento de un parque municipal. Después de algunas consider_§; 
ci one s se 3.corrl6 que se estudie el Decreto de expropiación -
a que se refiere, expedido por el H. Congreso del Estado, y -
de acuerdo con su contenido se resuelva lo que se considere -
m9..s conveniente para esta Insti tuci6n. 21.- Nota del .Sr. Ru-
bén IEatiel_la U., Gerente de la Compañía Ferretera de Sonora,
s. ,\., de r,~agdalena, Sonora , expresando que están a las órde
nes de este Patron~to en lo QUe respecta a la venta de todos 
los materiales le construcción que se necesiten para el edifi 
cio de la Escuela .Freparatoria que se edificará en esa ciu-= 
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dad, a los mismos precios que se ofrecen en Hermosillo, en--
treg~dolos libres a bordo de la construcci6n y ofreciendo --

' -y ofreciendo-con todo gusto brindar su cooperaci6n, prestando 
al encargado de las obras un c~ión de su propiedad, con cho
fer, para todas las maniobras de acarreto de materiales que -
sean necesarios. Puesto a la consideración de la Asamblea se
acord6 que se exprese el agradecimiento de este Patronato al-

PREs1□ENTE, 

uc. ERNESTO cAMou JR. Sr. Urquides y que oportunamente se resol verá lo que conside-
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re conveniente paraesta Institución. 22.- Oficio No . 34-172 -
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de - -
Acricultura y Ganadería, enviando el plano y el presupuesto -
correspondiente para la construcci6n del Edificio de Lechería 
en el Campo Experimental, elaborados por el Sr. In~. Raúl - -
Petterson T., en coordinación con los profesores de la sec--
ci6n de Ganadería de dicha ~scuela, ascendiendo el presupues
to a la cantidad de $389,133.99 -Trescientos Ochenta y Nueve
Ifiil Ciento Treinta y Tres Fesos Noventa y Nueve Centavos- . -
Puesto a la consideraci6n de la Asa!llblea , después de algunas
consideraciones fi 0-uranuo entre ellas que pronto sería visita 
do el Campo por enviados de la Fundación iiockefeller y que es 
necesario que encuentren iniciada la obra, se aprobaron por -

• • c□MISARio, unanimidad, el Iroyecto de construcci6n y el presupuesto co-
RoBERTo AsT1AzARAN JR. rrespondiente, . con la indicación de que se proceda desde · lue-

go, a la realización de la obra de acuerdo con la Partida co-
v□cALEs, rrespondiente del Fresupuesto de Egresos en vigor. 23. - Ofi--
cARLos B. MALDONADo cio No . 34-228 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la 
FLoRENcio zARAGozA Escuela de Agricultura y Ganadería solicitando se autorice la 
EM1L1ANO coRELLA cantidad de tl, 547. 29 -Iva 1 Quinientos Cuarenta y Siete Dóla--
1NG. FRANc1sco GARc1A res Vente Centavos de D6lar- para pagar el pedido que se hi-
Lu,s ~:~~DT;NiLLA zo a Babson Bros Co ., de Chicago, Illinois, de trampas que de 
GoNzALo GUERRERO ALMADA berán ser instalados en la sección de ordeña del Edificio de-
JESus EuAs la nueva planta lechera. Iuesto a la consideración de la Asam 
DIRECTOR GENERAL DE blea se autorizó esa cantidad con carfro a la Construcci6n del 
EDuc. PuBucADELEsTADo Edificio de Lechería. 24 . - Memorándum~del Gr. C.P . Mariano --

Quihui.s Espinoza, Contralor del Patronato relacionado con la
solicitud que hace la Dirección de la Escuela de Agricultura
y Ganadería para dar de baja -- una calculadora impresora ma.r 
ca Olivetti, a cambio de dos nuevas. Después de un breve cam
bio de impresiones se acordó que si ya no es de utilidad esa
máquina calculadora, se dé de baja y se entregue como parte -
del valor de una o dos máquinas calculadoras nuevas que se -
desean adquirir, de acuerdo con las posibilidades del Presu-
puesto de mobiliario y Equipo de esa Escuela. - 25.- !Jlemorán-
dum del Sr. C •. P. Mariano •~uihuis E., Contralor del l'atronato , 
acompañado de los datos relativos al consumo de energía eléc
trica en el Campo Experimental y de los relativos a los culti 
vos especiales y de siembra comercial de trigo furmulados por 
el Sr. Librado Vargas, supervisor del Campo Agricola. Iues-
to a Ja consideraci6n d.e la Asamblea se acordó de enterados, -
que se envíe una copia del estudio elaborado al Director de -
de la Escuela para. su conocimiento y con el prop6sito que ha
ga la investig~ción correspondiente al riego de bombeo que 
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se hizo en los meses de diciembre y enero anteriores y que -
se encarezca al Sr. Va r gas que en cada una de las sesiones -
ordinarias "lel ratronato presente un informe de la situaci6n 
en que se encuentren, en sus aspectos m5s importantes, las -
actividacles de los dos campos. 26.- Oficio No. 8-11-2-64 del 
Sr. Antonio Nakayama A., Director de la Biblioteca Cen tral,
solicitando la instalación de un sistema de int - rcomunica--
ci6n en las diferentes salas y secciones de esa Biblioteca.
Puesto a ~a consideraci6n de la Asamblea se acord6 que se so 
liciten presupuestos del costo de los aparatos"par3. el sis--= 
tema de ints rcomunicaci6n que se solicita y de su instala--
ción para tener mayores datos para resolver su petici6n. 27. 
Oficio l~o. 34-210 enviado por el Sr. Ing. Luis Carlos Flllix, 
Dir ,2 ctor de la Escuela de Ae;ricul tura y Ganadería, h aciendo
saber las condicio~es en que se encuentran los vehículos que 
pertenecen a dicha Escuela y presentando proposicione s p ~ra
resol v:-:r en forma más f 1vor9.ble el prohlema que presenta. --
1 u : sto a la consideraci6n de la Asamblea se acordó que se -
transcriba e s.1. nota a l9s inte~rant os c e la Comisi6n de In;,;
versibn, Explotación y lro i ucción Agrícola y Ganadera para -
que, después que haga el estudio co ::2 respondiente, propon2, a -
la resolución que consideren más conveniente. 28.- Nota en-

ROBERTO AsTiAzARAN JR. viada por ·e1 Sr. Edingardo Gil Samaniego, Director de Comprffi 
y Construccione'S de esta universidad, al Sr. Arq. Gustavo F. 

v□cALEs, Aguilar, i n formfmdole que por haberse agota:3.o la :;:-artida co-
cARLos B. MALDONADo rrespondient e a la construcción de la Gr:;dería Oriente del -
FLoRENcio zARAGozA Estadio Uni ver si tario "Prof. ,: i¡:;uel C 3.stro :3ervín" se le de-
EM1L1ANO CORELLA 1 t.i-
l NG. FRANcisco GARciA vue ven. las not·: s y documentos que por v0.lor de .¡¡,6, 200. 75 --

ou1NTANILLA -Jeis Mil Dosci entos Pesos Setenta y Cinco CentaYos- p3.ra --
Luis sAL1Do que solicite del l 'atron to la autorizaci6n correspondiente -
GoNzALo GUERRERO ALMIIDA para su pago. Después de que dió 1a informaci6n necesaria --
JEsus ELIAS • t. f. tu . f 
DIREcToR GENERAL DE para JUS i icar esas eroi¡ 'J CJ. <3 nes, ya que es vieron uera --
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo de presu1,uesto, se acordo que se paguen las notas y documen-

to s mencionados con · c e.rgo a la construcci6n de esas grau.erí :i 3. 

29.- Copia de la nota del señor • .Arq. Leopoldo Falafox r.:uñoz, 
al Srl Roberto Rodrígue z~., ~residente de la Comisi6n de - -
Construcciones del Eatronato, informándole cµ e se omiti6 in-
cluir en el presupuesto ~e cons truc cion9s de los edificios -
de Derecho y Ciencias Sociales y de Contabilidad y Administra 
ci6n los barandales de fierro tubular de los corredores de -
la planta alta y ~ue, por sugssti6n le los C. Dire ctores de
dich'.1s Escuelas hubo necesidad de acondicionar ventana s tubu 
lares e~ los cubículos de los maestros y por tal motivo, so
licita la autorización de dichos gastos que ascienden a la -
C'.J.ntid d de $15,945. 31J. -(;,uince 1ül lfove cientos Cuarenta y -
Cinco Pesos Treinta y Cuatro Centavos-, J e acue rdo con la re 
lación que hace de esos sastos. "\.cto ses uido el }residente de 
la Comisión de Construcciones inforn6 que, p or haberse consi 
derado neces:1.ria y ur:::;ente la atenci6n J e lo expresado en -
esa not a , de s de lue: o 19.. Comisión autorizó esos gr-i.stos a. re-
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serva de solicitar la ratificaci6n o rectificación de este -
acuerdo por parte de la Asamblea. Después de un breve cambio
de impresiones la Asamblea ratificó el acuerdo tomado por la
Comisi6n de Construcciones. 30.- Notas y Presupuestos de mobJ; 
liario y equipo para las Escuelas de Contabilidad y Adminis-
traci6n y de Derecho y Ciencias Sociales enviadas por los Di-
rectores de dichas ~Sscuelas. Iuestos a la consideración :1e la 
Asamblea se acordó que el Sr. Hector, de acuerdo con los Di-
rectores de esas Escuelas d,stermine el mobiliario y equipo -
que realmente sea neces1rio adquirir de acuerdo con las nece
sidades que se lespresenten, para resoiver su petición con t~ 
da oportunidad. 31.- Nota del Sr. C.F. Jesús Astolfo Chavarín 
Presidente de la Caja de Ahorro y Frésta~o del Personal de -
esta UniversiJad, envi&ndo-,-- dos proyectos de seQJ.ro de grupo 
para el personal de esta Instituci6n con la súplica de que, -
de ser posible, sea aprobado alc;uno de ellos y enpiece a sur
tir efectos en este ciclo escolar o en el venidero. Puesto a
la consideráci6n de la Asamblea se acordó oue se envíe esa no 
ta al Sr. Julio Araiza r.:artínez, Tesorero del Patronato, para 
su conocimiento y estudio, con la súplica de que, en el menor 
tiempo que le sea posible, haga saber ln resolución que consi 
dere más conveniente para esta Institución y para el personal 

ROBERTOAsT1AzARANJR. q_ue le presta sus servicios. 32.- Nota enviada por el 3r. - -
Herrick F. nuzum, de la 'Uestern Pools, de Tucson, Arizona, S.Q. 

vocALEs, licitando se les informe si continúa el interés por adquirir
cARLos B. MALDONAoo aparatos para purificar el agua de la alberca de esta Univer-
FLORENc1O zARAGozA sidad. Fuesto a la consideración de la Asamblea se acord6 que 
EMILIANo coRELLA se gestionen otros presupw.::.,stos de esos as a ratos a otras ca--
lNG. FRANcisco GARciA sas vendedoras, así como el costo de su instalación, con el-

ou1NTAN1LLA 
Lu1ssAL1OO objeto de tener mayores datos para resolver este asunto. 33.-
GoNzALo GUERRERO ALMADA Nota del Sr. Carlos s. Lafontaine, •resorero G~neral del Esta
mus EUAs do, solicitando se pone:a a consideraci6n del 1-'atronato que le 
~b~~cTP~~i~~E;:c ~s~Aoo permita continuar, por dos años más, como asesor d.e la Teso re 

ría de ese Organismo üniversitQrio. Después de un prolongado
cambio :e impr?siones se acordó que se informe al Sr. Lafon-
taine que este ürsanismo Universitario, toman.Jo en considera
ci6n los wüiosos servicios que dur"lnt:e mas de veinte años, -
·¡~a prestado a esta Casa de ~studios, y la amplia cooperaci6n
que en todos los aspectos le ha brindado, le concede, de - -
acuerdo con sus deseos, ~ue por un período de dos años más, -
continúe prestando sus servicios de asesoría y ,.::.e consulta a
la Tesorería de estn Universidad. Siendo las veintiuna horas
y treinta minutos se di6 por terninada la reunión levantándo
se para constancia la 3?resente acta que firman de conformidad. 
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