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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -
horas y veinte minutos del día veintiocho de abril de mil no
vecientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio, -
los seúores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Maz6n, Emiliano -
Corella, Jesús Elías, Luis Carlos Soto, y Julio .Araiza Martí
nez, integrantes del ~atronato de la Univeroidad de Sonora, -
con objeto de celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al 
mes de abril. Estando presentes los señores Dr. Moisés Ca.nale 
H., J.i.ector de la Universidad, y G.P. Agustín Caballero Wario, 
Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el Presiden-
te declaró abierta la sesión. Acto seguido se sometió a la con 
sideraci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Día, que fué 
aprobad.a por unanimidad~ 1.- Lista de asistencia. 2.- .Gectura 
del acta de la sesión anterior. 3.- Lectura de la correspon-
dencia recibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones. 5.-
Iní'orme de la 'l'esorería. 6.- Asuntos G-enerales • .A continua--
ción se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, -
despues de haber sido puesta a la consideración de la Asam--
blea, fué aprobada por unanimidad. Siguió la lectura de la si 
guiente correspon.:.iencia '.iespachada que fué acordada d.e enter~ 
dos:1.- ~,:ota enviada al .Sr. C.IJ. Mariano Quihuis .E.., Contra-
lor del ~atronato, informándole que se acordó que el ~resu--
puesto de Ingresos y Egresos en vigor se adicione en la can-
-tidad de $76,000.00 -Setenta y beis Mil .t:'esos-, en la forma
que se indica. 2.- Nota enviada al br. C.P. Mariano Quihuis -E., . Contralor del ratronato, informándole que se acordó que -
el J:'resup_uesto de Ingresos v hgresos en vigor se adicione en-

cARLos B. MALDONADO " 
FLoRENcw zARAGozA la cantidad de $37,500.00 -·rreinta y Siete Mil Quinientos Pe-
EMILIANo coRELLA sos- en la forma que se indica. 3.- Nota enviada al Sr. Ing.-
1NG. FRANc1sco GARCIA Luis ~arlos Félix, Director de la ::6scuela de Agricultura y Ga 

QUINTANILLA d í . "" d l l t' · bl f' -
Luis sALIDo na er a, encare cien o e que, en e menor . iempo posi e, or-
GoNzALo GUERRERO ALMAoA mule un plan de invers!ón de la cantidad d.e $750,000.00 -bet~ 
JEsus Ews cientos Cincuenta Mil .t-esos- a que asciende en la actualidad-
DIREcToR GENERAL DE el monto del impuesto especial que pagan los integrantes de -
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO , -la Union Ganadera rtegional de Sonora para el fomento de la en 

señanza de la Ganadería en la Escuela de Agricultura y Ganad~ 
ría. 4.- Nota enviada al ur. Ing. Luis Carlos J:i'élix, Director 
de la ~scuela de Agricultura y ~anadería, informándole que la 
maquinaria y el equipo agrícola que pertenecen, tanto al Cam
po Experimental de esta Universidad como al vampo de .H;xperi-
mentaci6n Agrícola de la Costa de Hermosillo, pUtciden facili-
tarse mutuamente entre los dos campos, previa autorización de 
la Dirección de la Escuela; pero que por ningún motivo se ha
ga a otras instituciones o a particulares. 5.- Nota enviada -
al Sr. O .1?. Mariano Qui huis E., Contralor del Patrona to, in-
i·ormándole que se autorizó la venta de un lor;e formado por -
cuarenta animales de desecho que existe en el Campo de Experi 
mentación Agrícola. 6.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza ú.Lar= 
tinez, 'l1esorero del Patronato, enviándole ¡a nota del Sr. J·e
sús Téllez Araiza con la súplica de que, después de hacer el
estuclio correspondiente con la colaboración del Auditor de es 
te .Patronato, haga saber lo que considere conveniente para -= 
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loa intereses de esta lnsti tución. ·; .- Nota enviada al Sr. -
Ing. Luis Carlos Félix, Director de la EscuE:la de Agricultura 
y G-anadería, informándole que el Sr. Alberto H. Gutiérrez, e_! 
presó que subsiste el ofrecimiento que hizo su extinto herma
no, Br. José G. Gutiérrez, de donar a esa ~scuela una unidad
para el estudio de+ª avicultura y que tiene el propósito de-
hacer una exitativa a los avicultores de la región para que -
cooperen en la realización de esa obra con el fin de que pue
da llegar a tener la magnitud que se desea. 8.- Nota enviada
al Sr. Lic • ..a..lfonso Castellanos Idiáquez, Director el.e la Es-
cuela de Derecho y Ciencias Sociales, enviándole copia del -
Presupuesto correspondiente a las diferentes Lscuelas, Insti
tutos y Centros de Investigación de esta Universidad, para C!:!11 
plir con el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de dicha E~ 
cuela. 9.- Nota enviada al Sr • .i.'{ubén Matiella U., Gerente de
la Compe.ñía Ferretera de ..3onora, S.A., de Magdalena, oonora,
expresándole el agradecimiento de este l-'atronato por sus aten 
cienes y por el ofrecimiento que le hace de poner a disposi-
ci6n del encargado de la construcción de la ~scuela Preparato 
ria de esa poblaci6n, un camión con chofer para el transporte 
de materiales. 10.- rfota enviada al .3r. Julio A.raiza 1úartinez 
1'esorero del Patronato, informándole que se aprob6 el proyec

;~:;;0R~~~,AzARAN JR. to d.e construcción del i:;dificio de Lechería del Campo Zxperi-
mental y el presupuesto correspondiente. 11.- ífota enviada al 

V O CALES: 
Sr. JUlio Araiza martínez, 'l'esorero del I-atronato, informándo 
le que se acordó que, con cargo al presupuesto de la co~struc 

CARLOS B. MALDONADO 6 í 
FLORENcio ZARAGOZA ci n del Edificio de Lecher a, se pague el pedido que se hizo 
EMILIANo coRELLA a Bobson Bross, Co., de Chicago, Illinois, de trampas que se-
1NG. FRANc1 sco GARc1A rán instaladas en la sección d.e ordena. 12.- No l,a enviada al-

ouiNTANILLA Sr. C.F. Mariano Quihuis, Contralor del Patronato, informándo 
~~

1i2~~~:ºurnRrno ALMADA le que se acord6 que, si ya no es de utilidad, se dé de baja= 
mus EuAs la calculadora impresora marca Oli vetti de la Escuela ó.e Agri-
DIREcrnR GENERAL DE cultura y GanaJer1a y que se entregue como parte del valor --
rnuc. PuBucA DEL EsTADo de una o dos :c:iáquinas calculadoras que se desean adquirir de-

acuerdo con el presupuesto de Mobiliario y Equipo de esa Es-
cuela. 13.- Nota dirigida al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Di-
rector de la Escuela de Agricultura y Ganadería, enviándole-
para su conocimiento, el estudio de consumo de energí·a eléc-
trica habido en el Campo Bxperimental y los datos relativos-
a los cultivos experimentales y de siembra comercial de tri
go formulados por el Sr. Librado Vargas, Supervisor del Campo 
Agrícola. 14.- Nota dirigida al Sr. Dr. Moisés Canale R., Re~ 
tor de la Universidad, informándole que se acord6 que se en-
víen presupues Los del costo de los aparatos para el sistema -
de intercomunicación que se solicita para la Biblioteca Cen-
tral y de su instalaci6n. 15.- Nota enviada al Sr. Dr. hloi--
sés Canale R., Hector de la Universidad de Sonora, informándo 
le que el Oficio 34-210 del .Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc 
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería. que se refiere= 
a los vehículos que están al servicio de dicha Escuela, se -
transcribió, para su estudio, a los integrantes de la Gomisi6n 

- ~ 
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de Inversión, Explotaci6n y Producción Agrícola y Ganadera. -
16.- Nota enviada al Sr. Julio .Araiza k.artínez, jresorero del
Patronato, informándole para su conoc~miento y efectos consi
guientes que, con cargo a la Sección uriental de las GraderÍa3 
del Estad.io 11 Miguel Castro Servín", sean pagadas las notas en
viadas por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, encargado de la --
supervisión de dicha obra, que ascienden a la cantidad de - -
$6, 200. 75 -Seis Iiil Doscientos Pesos Setenta y Cinco üentavos-
17.- Nota enviada al or. Julio Araiza rvlartínez, Tesorero del -
Patronato, remitiéndole, para su estudio, la nota del cir. C.
P. Jesús Astolfo Chavarín rvlartínez, Presidente de la IJaja de
Ahorro y rréstamo del Personal de la Universidad de Sonora. -
18.- Nota enviada al Br. Carlos Lafontaine, Tesorero General
del Estado, informándole que, conforme a sus deseos, se acor
dó que siga prestando sus servicios de asesoría y de consulta 
a la 1l1esorería de esta Universidad. 19.- Nota enviada a los -
integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. 20.-
Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del 
.Patronato, informándole el día y la hora en que se celebraría 
esttJ.. reunión. Se continu6 con la lectura de la corresponden-
cía recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Co-
pia del Oficio No. 801 que el Sr. Dr. Moisés Canale n., Rec-
tor de la Universidad, envió al Sr. Lic.Alfonso Castellanos I. 
Diractor de la Lscuela de Derecto y Ciencias Bociales, infor-
mándole que el h. Patronato acordó que se establezca, de co-
mún acuerdo con la RBctoría, una cifra económica que permita

~~~~~~c~~ Mz:~DA:::~º satisfacer los requerimientos de la Biblioteca de la _¿scuela
EMiuANo coRELLA de Derecho y Ciencias Sociales durante el curso del presente-
1NG. FRANc1sco GARc111 año lectivo y que no se utilizará transferencia alguna de las 

ouiNTANILL/1 partidas exist;entes en el Presupuesto de Egresos de esta Ins-
Luis sALIDo ti tuci6n. 2. - Copia del 0ficio No. 800 que el Sr. Dr. Moisés-
GoNzALo GUERRERO IILMI\D/1 e 1 R .. t , 1 ,-- . . . d d . 6 1 s J .. á 
JEsus EuAs ana e • , H.ec or ae a un1 vers1 a , envi a r. orge B enz 
DtREcToR GENERAL DE Félix, Presid~nte de la l!'ederación de .t,studi antes, informándg 
rnuc. PUBLICA DEL EsTADo le que el H. J.:-·atronato acordó conceder la cantidad de - - - -

$5,000.00 -Uinco Mil Pesos- como cooperación econ6mica que -
habrá de brindar esta Universidad para la celebración del Dia 
del ,;_;studiante. 3. - Copia del Oficio No. '799 que el Sr. Dr. -
Moisés Canale i<.., Rector de la Dni versidad, envi6 al Sr. Ing • 
. Manuel Puebla Peral ta, Director de la Escuela de Ciencias - -
C:¿uímic as, informándole que este vrganismo Universitario acor
d6 de acuerdo con su solicitud, ampliar en la cantidad de - -· 
$10,000.00 -Diez Mil ~esos- la Partida para Materiales y Ser
vicios del .t·resupuesto de .Sgresos de esa .:...scuela en lugar de
hacer la transferencia de partidas que propone. Después de -
algunas consideraciones se acordó que el aumenco se haga a la 
Partida de Gastos de Laboratorio y Otros de dicha Escuela y -
no a la de Materiales y Servicios que corresponde al Centro de 
Investigaciones Científicas y ·.recnológicas. 4.- Copia de la -
nota que el Sr. Julio Araiza h•artínez, Tesorero del l-'atronato 
envíó al dr. C.P. I,'íariano Quihuis, Contralor de dicho vrga--
nismo Universitario, haciéndole saber que, con el fin de im--
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plantar lo antes posible el plan de organizaci6n sugerido 
por el B:...·. Auditor, se le suplica restringir, lo más posible, 
los permisos para faltar o para llegar tarde, al personal a
sus 6rdenes como Jefe de Personal de la Tesorería. Después -
de una serie de consideraciones se ratific6 esta Ecomenda--
ci6n ya que el Contralor es la persona más autorizada para -
llevar el control de los empleijdos de la Tesorería del ratrQ 
nato. 5.- Oficio No. C.G.-002 de la Contraloría Gener·al del
Instituto de 0eguridad y Servicios Sociales de los 'lirabaja-
dorGs del Estado de Sonora, fechado el día 20 de marzo ante
rior, donde se informa los adelantos que se tienen en los e~ 
tudios que se están realizando en dicho Instituto con el pr2 
p6sito de incluir, en la organización del mismo, a los maes
tros y empleados de la Universidad de Sonora. }uesto a la -
consideración de la Asamblea,se aco:fdó_que se turne dicno do 
cumento al Sr. Julio Araiza ülartínez, ·fesorero del Patronato, 
para su estudio, encareciéndole que se obtengan mayores in-
formes de otras instituciones relacionados con este asunto,
para poder hacer, en el menor tiempo posible , un estudio de
finitivo y llegar a una resolución favorable,tanto para esta 
lnstituci6n como para sus servidores. 6.- Oficio No. 34-261-
del Sr. Ing. Luis Carlos F'élix, Director de la Escuela de -

~~;;;;0R:S~iAzARAN JR . Agricultura y Ganadería, solici tanda que se le permita dis--
poner del equipo formado por la maquinaria, implementos y -

V OCALES: 
accesorios que se encuentran fuera de servicio en el Campo -
Experimental, dándolo de baja, con el fin de ponerlo en ven

cARLos B. MALDONADO 
FLoRENcio ZARAGOZA ta para obtener el provecho necesario en la compra de nuevo-
EM1wNo coRELLA equipo. Después de una serie de consideraciones se acordó --
1NG FRANc1sco GARc1A en i'orma favorable a lo solicitado por el Director de dicha-

ou,NTANILLA Escuela. 7 .- Oficio No. 34260 del Sr. Ing. Luis Carlos Jfélix 
~~

1
! z~: ~ DGºurnRrno ALMADA Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería donde soli-

mus EuAs cita que del producto de la venta de los cuarenta animales -
DIRECTOR GENERAL DE de desecho que existían en el Campo Agrícola Experimental se-
rnuc. PUBLICA DEL ESTADo compren treinta vaquillas Hereford a la Compañía 11 La 'l1ésota 11 T 

propiedad del Sr • .i3enjamín Villaescusa. Puesto a la consid.e-
raci6n de la Asa:nblea se acordó favorable:nente a lo solicita
do. 8.- Copia del úficio No. 34-253 que el Sr. Ing. Luis Car
los Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, 
envi6 al Jr . Alberto R. Gutiérrez, agradeciendo el ofrecimien 
to que hace en el sentido de hacer una excitativa a los avi-= 
cultores de la región con el objeto de que cooperen en la re~ 
lizaci6n de la obra de la unidad para el estudio de la avicul 
t ura en el Gampo Í:.xperimental. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota -
del 8r. Lic. Alfonso vrtega =artínez, Secretario General Eje
cutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
tos de _¿nsenanza ¿uperior, fechada el día 20 del presente mes, 
donde informa que, como lo comprueba la copia del Oficio V-64-
831 que la becretaría de la rresidencia envió el día 13 del -
mismo mes, al Sr. Secretario de ri~cienda y Crédito Público, -
comunicándole el acuerdo del tir. Presidente dela República -
por medio del cual otorga a la Universidad de Sonora un subsi 
dio de $2, 500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil .tesos- para 
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la construcción de la Escuela Preparatoria de magd..alena, t>o-
nora. Después de un breve cambio de impresiones se acord6 
que la rtectoría conteste agradeciendo ese Subsidio y avisan-
do que se espera la primera remesa de ese dinero para iniciar 
la obra, cuyos planos y presupuestos ya han sido aprobados. -
10.- lfota del 0r. Ing. Raúl .J:'eterson 'l1éllez, encargado de las 
obras del Campo Agrícola bxperimental, informando que, de a-
cuerdo con la relación que acompaña a esa nota ha habido un -
saldo (;otal favorable de $7,591.60 -Siete Mil Quinientos No-
venta y Un Pesos Sesenta Centavos.- del 1-resupuesto total que 
fué de \il63, 180. 00 -Ciento Sesenta y 'l'res 1/íil Ciento uchenta
Fesos- de las obras del Corral de Lechería ,vn el Ga.mpo Experi 
mental. Iuesto a la consideraci6n de la Asamblea ae acord6 -= 
que se env'Íe al Sr. í-{oberto .l:{odríguez, .t'resid.ente de la Comi
sión de Construcciones, la mencionada nota con el anexo que -
la acompaíia, para que, de acuerdo con el informe correspond~ 
te que solicite de la Tesoreria del Patronato, en relaci6n -
con la construcción de esa obra, determine si es 9orrecto el
saldo que se expresa. 11.- .Memorándum que el Sr • ..Lgnacio Soto 
Jr. de México, D.F., envió el día 9 del presente mes, al ~r.
Dr. Moisés Canale rl., Bector de esta Universidad, haciéndole
saber que el Sr. Ing. José R. Alcaraz, integrante del Patron~ 
to de Estudiantes Sonoren.ses en la Ciudad de México, en una -
conversación que tuvo con el Sr. Pascual Gutiérrez Roldán, Di 
rector de ..t-'etróleos Mexicanos, se enteró del proyecto que tie 

v o c ALEs ne para concesionar estaciones de gasolina a nombre de insti= 
cARLos B. MALDoNADo tuciones de beneficio social que de,1en el beneficio de la uti 
FLoRENcio zARAGozA lidad de la operación en favor de la in.sti tución concesiona-= 
EMILIANO CORELLA l l s · b · 1 d d · 
ING. FRANcisco GARciA ria; que a mencionar e r. Alcaraz la posi 1 i a · de que se 

ou1NTAN1LLA otorgara esa concesión a esta Universidacl, el Sr. Gutiérrez -
Luis sAuDo . Roldán, le manifestó la mayor buen.a voluntad para conceder --
GoNzALo GurnRrno ALMAoA / ese permis :>, f' al tando sólo la designaci6n de una persona, con 
JESUS ELIAS f lt d ., · 1 d t · f 
DIRECTOR GENERAL DE acu a es para 11.rmar os ocumen os necesarios, y se o :ce--
rnuc . ruBucA DEL ESTADO cen, tanto él 3r. Alcaraz como dicho Patronato, en lo que P.!! 

dieran servir para intervenir en la realización de este pro-
yecto. Después de un prolongado cambio de impresiones se aco_E 
dó que se agradezca a los señores Boto e Ing. Alcaraz sus --
atenciones y se les diga que existe verdadero interés en el -
proyecto por lo que se les agradecería que fueran proporcion~ 
dos mayores informes para su realización, tales como las con
diciones en que podría concederse ese beneficio. 12.- Copia -
de la nota que el Sr. C.P. Heriberto A,ia C., Director de la -
Escuela de Contabilidad y Administración, envió al or. Lic. -
~rnesto Canou Jr., Presidente del Patronato, relacionado con
la dotación de mobiliario para la Escuela de Contabilidad y -
Administr~ci6n y Oficio No. 302, del Sr. Lic. Alfonso Caste-
llanos Idiáquez, Director de la Escuela de Derecho y Ciencias 
0ociales, relacionado con el mobiliario y equipo necesario pa 
ra dicha i..scuela. Después de algunas consideraciones sobre lffi 
necesidades de mobiliario y equipo que se presentarán al que
dar terminados los nuevos edificios para esas Escuelas y tam
bién con la creación de las nuevas escuelas preparatorias ---
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foráneas, se acordó que la Rectoría haga el estudio corres-
pondieni.íe al mobiliario y equipo que sea necesario en las .e;.§. 
cuelas de Contabilidad y 11.dministraci6n y de Derecho y Cien
cias bociales para que se adquiera nuevo, de acuerdo con los 
presupuestos que considere más razonables, y que el mobilia
rio y equipo que existe actualmente en esas Escuelas, que no 
sea aprovechado tanto por la ..t:scuela de Ingeniería como por-
otras Escuelas de esta Universidad, sea debidalD.ente reparado 
para enviarlo a las escuelas prepar~torias de nueva creaci6n. 
13.- Oficio No. 391 del Sr . Lic. Alfonso Castellanos l., Di-
rector de la Escuela de Derecho y Ciencias úOCiales y 172 del 
Sr. u.~. Heriberto Aja c., Director de la ~scuela de 0ontabi
lidad y Ad.ministraci6n, enviando presupuestos para la cons--
trucci6n e instalación de persianas venecianas en los nuevos- 1 

edificios que ocuparán dicnas ~scuelas. Después de un breve -
cambio de impresiones se acordó que la Hectoría, después de -
hacer un estudio de dichos presupuestos, resuelva lo que con
sidere más conveniente para los intereses de esta lnstitu---
ci6n. 14.- Oficio No. 231 enviado por el Sr. Lic. Gilberto Gu 
tiérrez, solicitando la compr~ de un camión ue pasajeros para 
uso de la Universidad en actividades principalmente de exten
si6n cultural. }u.esto a la consideraci6n de la Asamblea des
pués de algunas consideraciones se acord6 que la nectoría ha
ga el estudio correspondiente al vehículo que más convenga de 
acuerdo con los servicios que tenga que prestar y que el costo 
de ese vahiculo lo incluya en el nuevo presupuesto. l~.- Go-
pia del acuerdo que, con fecha 23 del presente mes, envió el
Sr. Ing. Víctor bravo Ahuja, Subsecretario de Bnserianzas Téc
nica y Superior, al Director General de Ad.ministraci6n dicifn 
dole que, por acuer:io del Secretario del itamo se sirva dispo
ner que se hagan los trámites procedesntes para que con cargo 

GoNzALo GUERRERO ALMAoA a la Partida 11410599/5 del Presupuesto de Egresos se ordene-
JESus EuAs el pago de la cantidad de $2,000.000.00-Dos Millones de Pesos 
DIRECTOR GENERAL DE d 1 . d. t d ·u·· • · n 
rnuc. PuBucA DEL EsTADo que correspon e a subsi 10 o orga o a este, n1vers1dad. es-

pués de algunas consideraciones, se acordó de enterados. Si-
gui6 el Informe de Comisiones. Como la Comisión encargada de
entrevistar al Sr. Carlos .J..Jafontaine, 1l'esorero General del .c;s 
tado, no pudo cumplir con su cometido, se acordó que los serio 
res Lic. :¿r~esto Uamou Jr., Julio Araiza @artínez y i--<.ooerto -
11.stiazarán Jr., lo entrevistaran, en el menor tiempo posibl~ 
para gestionar que se entregue la cantidad que se tiene depo
sitada en la 'i\,sorería General del Lstado correspondien·~e a -
la participación de los integrantes de la Unión Ganadera He-
gional de 6onora para el fomento de la enseñanza agfopecuaria 
en la .r..scuela de Agricultura y u-anadería. En seguida el Sr. -
Auditor iuformó que estaban pendientes los informes de la Te-

' sorería y de Intervenci6n correspondientEsa los meses de fe-
brero y marzo . Se acord6 que se leyera y comentara el informe 
de la 'resoreria correspondiente al mes de marzo relacionándo
lo con el del mes anterigr y que en la misma foi"'Illa se proce-
diera con el Informe de ..Lntervenci6n. Después de que el Audi~ 
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tor procedi6 de esa manera y de que proporcionó todos los -
informes que fueron solicitados, se acordó que la cantidad
de Jvl0,000.00 -Diez Mil 1-'esos- autorizada a la Escuela de -
Ciencias Químicas que no sea considerada como traspaso de -
la partida sino como un aumento a la partida correspondien
te del presupuesto destinado para Gastos de ~aboratorio y -
otros. Se hicieron consideraciones sobre estos informes y -
al terminar fueron aprobados por un:3.nimidad. El Sr • .tlector
hizo saber que la 1-artida de Imprevistos del .t'resupuesto en 
vigor pronto quedaría agotada debido a que había sido graba 
da con la cantidad de $68,000.CO -uesenta y Ocho Mil Pesos= 
por erogaciones que no fueron consideradas oportun'3.1Ilente, -
como son el pago de corriente eléctrica consumida en el edi 
í'icio de la Biblioteca y Museo desde años anteriores y el -
banauete ofrecido con motivo de la Asamblea Anual del Comi
té de :Planeación :6conómica bono:ca-Arizona. Después de una -
serie de consideraciones se acordó que el ~resupuesto de I~ 
gresos y Egresos en vigor se aumente en la cantidadde- - - -
$68,000.00 -Sesenta y licho Mil Pesos- expresando en-los .0gr~ 
sos de la Partida de Imprevistos, que esta cantid~ú corres
ponde al pago que se hizo por consumo de energía eléctrica -
de aíios anteriores, en el edificio de la Biblioteca y 1~,useo
y por otros gastos. En seguida el .Sr. ,¡:residente informó que 
había recibido una nota del Consejo Universitario enviándole 
un :Proyecto de Reglamento General de la universidad para su
conocimiento y principalmente para que se estudiara el capit~ 
lo correspondiente al F'atronato y sus atribuciones. Después
de algunas series de consideraciones se acordó que una comi
si6n integrada por el Presidente y el Secretario entrevis--
ten a los señores Lic. lJ.i.anuel V. Azuela y Dona to Con:treras -
con el propósito de que cambien impresiones con ellos sobre
los artículos correspondientes del mencionado proyecto para
que, después de que lleguen a una co~clusi6n, se cite a los
integrantes del ratronato para unasesión extraordinaria con
ob~eto de hacer el estudio y preseñtar las modificaciones, -
adiciones o supresiones que se consideren pertinentes. Ll -
Sr. Auditor inform6 que el Sr. Roberto Medrana Campillo, re
nunci6 como Contador del Patronato y que habiéndosele acepta
do la renuncia se procedió desde luego a buscar _a la persona 
que pudiera substituirlo, encontrándose a varios alumnosdel
último año de la Escuela de Contabilidad y Ad.lµinistracióñ y
al Sr. Labrada. Después de un cambio de impresiones, donde -
se hizo saber que los alumnos podrían prestar sus servicios
s6lo por determinadas horas durante el día y que al recibir
se b~scarian oportunidades donde ganar mayor sueldo y que el 
Sr. Labrada ya es una persona seria, de muy buena conducta -
y con experien<.!ia en esas . actividades, se acordó que el or.
Audi tor hable con el cir • .uabrada y le proponga el empleo pu
diendo estar a prueba durante un mes, para que vea si le con 

1 vi~ne el sueldo asignado por el presupuesto y las labores que i 

tendrá que desarrollar. Siendo las veintiuna horas y cuarenta 
y cinco minutos se d.ió por terminada la reunión levantándose-
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para constancia la presente acta que firman de conformidad. 
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