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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -
horas y quince minutos del día veintinueve de mayo de mil n~ 
vecientos sesenta y cuatro, se reunieron, previo citatorio,
los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodriguez, Gust~ 
vo Maz6n, Ing. Francisco Garcia Quintanilla, Roberto Astiaz~ 
rán Jr., Alberto Gutiérrez, Emiliano Corella, Jesús Elias y
Julio Araiza Martinez, integrantes del P~tronato de la Uni-
versidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesi6n ordina
ria correspondiente al mes de mayo. Estando presente el Sr.
C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato y habieB 
do quórum legal, el Presidente declar6 abierta la sesi6n. A~ 
to seguido se someti6 a la consideración de la Asamblea la -
siguiente Orden del Dia que fu~ aprobada por unanimidad. l.
Lista de asistencia. 2.- Lectura del acta de la sesión ante
rior. 3.- Lectura de la correspondencia recibida y despacha
da. 4.- Informe de Comisiones. 5.- Informe de la Tesoreria.-
6.- Asuntos Generales. A continuación se di6 lectura al acta 
de la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta
a la consideración de la Asa.~blea, fué aprobada por unanimi
dad. Siguió la lectura de la siguiente correspondencia despa 
chada que fué acordada de enterados. 1.- Nota enviada al Sr7 
Carlos Lafonaine, Tesorero General del Estado, solicitando -
se entregue a la Tesorería del Patronato de la Universidad -
de Sonora la cantidad que se encuentra depositada en esa ofi 
cina a su digno cargo co~o contribución acordada por los in= 
tegrantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora para el fo 
mento de la enseñanza agropecuaria en la Escuela de Agricul= 
tura y Ganadería de esta Universidad. 2.- Nota enviada al -
Sr. Ignacio Soto Jr. expresando el agradecimiento de este O~ 
ganismo Universitario, tanto a él como al Sr. Ing. José R. -
Alcaraz, integrante del Patronato de Estudiantes Sonorenses
en la Ciudad de México, por el interés que manifiestan por -
todo lo relacionado con esta Casa de Estudios y suplicándo-
les que sean tan amables de solicitar que se proporcionen ma 
yores informes acerca de la maner~ de conseguir del Sr. Ing7 
Pascual Gutiérrez Roldán, Director de Petr6leos Mexicanos, -
la concesión de una estaci6n de gasolina a nombre de esta -
Universidad y sobre algunos otros aspectos que consideren -
pueden per.:nitir tener mejor conocimiento y comprensión del -
asunto. 3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato inf'or 
mándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, que= 
se acord6 que se aumente el Presupuesto de ingresos y egre-
sos en vigor, en la cantidad de $68.000.00 -Sesenta y Ocho -
Mil Pesos- expresando en los Egresos de la Partida de Impre
vistos que esta cantidad corresponde al pago de consumo de -
energía eléctrica de años anteriores en el Edificio de la Bi 
blioteea y Museo y por otros gastos. 4.- Nota dirigida al Sr, 
Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisión de Construc
ciones, enviándole la nota del Sr. Ing. Raúl Petterson T~llez, 
encargado de las obras del Campo Agrícola Experimental y el
anexo que la acompaña, para que determine si es correcto el
saldo que indica en relaci6n con el costo de la constru.cc16n 
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de los corrales para lechería. 5.- Nota enviada al Sr. Julio 
Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, enviándole para su
estudio, el of'icio de la Contraloria General del Instituto -
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del -
Estado de Sonora. 6.- Nota enviada al Sr. Lic. Alfonso Orte
ga Mart1nez, informándole que este Organismo Universitario -
qued6 enterado de que se ha otorgado un subsidio de - - - -
$2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil Pesos- para la -
construcci6n de la Escuela-de la Escuela-Preparatoria de Mag 
dalena, Sonora y agradeciéndo, tanto a él como al Sr. Presi
dente de la República, esta valiosa cooperaci6n que se ha -
brindado a esta Casa de Estudios y haciéndole saber que tan
pronto como se reciba la primera remesa de ese subsidio, se
procederá a iniciar la construcción de dicho edificio. 7•- -
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad 
de Sonora, informándole que qued6 autorizado el Sr. Ing. - -
Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y -
Ganadería, para que disponga del equipo formado por la maqu! 
naria, implementos y accesorios que se encuentran fuera de -
servicio en el Ca.m.po Experimental. 8.- Nota enviada al Sr. -
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, ~ 
mitiéndole para su estudio los Presupuestos presentados para 
la fabricación e instalaci6n de persianas venecianas en los -
edicios de las Escuelas de Contabilidad y Ad.ministraci6n y de 
Derecho y Ciencias Sociales. 9.- Nota enviada al Sr. Dr. Moi
sés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, remiti~ndo 
le para su estudio los presupuestos de mobiliario y equipo -
para los edificios de las Escuelas de Derecho y Ciencias So
ciales y de Contabilidad y Administraci6n, pa.ra que se ad--
quiera nuevo, de acuerdo con los presupuestos que considere
más razonables, y que el mobiliario y equipo que existe ac-
tualmente en dichas Escuelas, que no va:ya a ser aprovechado
tanto por la Escuela de Ingeniería como por otras escuelas -
de esta Institución, sea debidamente reparado para enviarlo
ª las Escuelas Preparatorias de nueva creaci6n. 10.- Nota di 
rigida al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidaa 
de Sonora, enviándole los Presupuestos presentados por el Je 
fe del Departamento de Extensión Universitaria para la adquI 
sici6n de un cami6n de pasajeros para uso de esta Casa de -
Estudios, con la súplica de que determine el modelo de vehí
culo que pueda prestar mejores servicios de acuerdo con los
prop6sitos que se tienen y que su valor se incluya en el nue 
vo presupuesto. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patro= 
nato informándole que, en relaci6n con el Informe de Inter-
venci6n del Auditor, en la parte correspondiente a Erogacio 
nes en el ejercicio del Presupuesto de Egresos se corrija de 
tal manera que la cantidad de $10,000.00 -Diez Mil Pesos- no 
sea considerada como traspaso de la Partida sino como aumen
to a la Partida de Gastos de Laboratorio y otros de la Escue 
la de Ciencias Químicas. 12.- Notas enviadas a los integran= 
tes del Patronato citándolos para esta reuni6n. 13.- Nota -
enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, informimdole el 
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día y la hora en que se celebraria esta reu.ni6n. Se continuó 
con la lectura de la correspondencia recibida que fué acorda 
da en la forma siguiente: 1.- Copia del Oficio No. 1014 que, 
con fecha 27 del presente mes, envi6 el Sr. Dr. Moisis Cana
le R., Rector de esta Universidad, al Sr. Lic. Ernesto Camou 
Jr., Presidente del Patronato, haciéndo de su conocimiento -
que, por tener que asistir con representación de la Univer-
sidad de Sonora y de Radio Universidad de Sonora, por compro 
miso adquirido con anterioridad, a la Convenci6n Nacional de 
la Liga Mexicana de Radio Experimentadores que habrá de ce-
labrarse en la ciudad de Guaymas, Sonora, los dias 27, 28 y-
29 del presente mes, no podrá estar presente en esta reuni6n 
del Patronato y le comunica los siguientes asuntos que, de -
no existir serio inconveniente alguno, le agradar!armucho -
fueran resueltos de modo afirmativo:- lo.- Que los Ingenie-
ros Kassander y Hodges de la Universidad de Arizona, quienes 
son responsables del funcionamiento de la Planta Desminerali 
zadora de Aguas Marinas instalada en Puerto Peñasco en cola
boración con nuestra Universidad, han acudido a la Rectoria
con el fin de poner a su parecer una colaboración simb6lica
de la Universidad de Sonora para iniciar la producción de a
gua dulce a partir del agua marina en gran escala, allá mis
mo en Puerto Peñasco, que dicha colaboraci6n será única por
la cantidad de $5,000.00 llllrs. 2o.- Que el Sr. Ing. Luis -
Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganada 
ría, le planteó el problema de que para poder adquirir en -
compra su casa habitación, condición que le permitirla con -
la comodidad debida continuar en el desempeño de sus funcio
nes, se ve precisado a solicitar de esta Universidad la can
tidad de $40,000.00, que de esta cantidad, la Caja de Ahorro 
le concedi6 $20,000.00 -Veinte Mil PesosQ y $10,000.00 -Diez 
Mil Pesos- la Rectoría, como adelanto de sueldo, por lo que
solo faltan $10,000.00 -Diez Mil Pesos- para completar la su 
maque solicita, por lo que de una manera muy especial le eñ 
carece'a,autorice al Sr. Ing. Luis Carlos Félix un pr~stamo
por esa cantidad de $10,000.00 -Diez Mil Pesos-, que seco~ 
promete a saldar, a más tardar, el dia último de diciembre -
pr6ximo. 3o.- Informando acerca de la compra que se ha hecho 
de una combinada marca"John Deere", de 16 piésde corte por -
la suma de $120,000.00 -Ciento Veinte Mil Pesos-, en vista -
de las necesidades que se presentan en el campo Agrícola y -
Experimental; de la urgencia que hay de trillar el trigo por 
que ya se está desgranando y de las ventajas que en todos -
los aspectos ofrecia la adquisición de esta máquina. 4o.- -
Por haberse autorizado con anterioridad la compra de dos ca
mionetas tipo pickup para la Escuela de Agricultura y Ganade 
ria, dichos vehículos fueron ya comprados, ambos de la mar-= 
ca 'tDodge" con un valor total de $72,000.00 -Setenta y Dos -
Mil Pesos- los dos; que se recibieron dos vehículos viejos -
de la misma naturaleza, muy deteriorados ya, en la cantidad
de $21,000.00 -Veintiun Mil Pesos- loa dos, de tal suerte --
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que aún se debe a la casa vendedora la suma de $51,000.00. -
Puestos a la consideraci6n de la Asamblea los asuntos presen 
tados nor la Rectoria en el mencionado oficio, despu~s de-= 
una serie de consideraciones se acordó: PRIMERO.- Que se con 
ceda la colaboración económica de $5,000.00 -Cinco Mil D61a= 
res- que proponen los señores Ingenieros Kassander y Hodges
de la Universidad de Arizona, para la Planta Desmineralizado 
ra de Aguas Marinas de Puerto Peñasco con cargo a la partida 
que se señale después del estudio del Presupuesto que hagan
los señores Contralor y Auditor del Patronato. Al tratar es
te punto estuvo presente el Sr. Ing. Manuel Puebla P., Dire~ 
tor del Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnológicas, 
quien di6 una amplia informaci6n acerca de la forma como se
esta.bleci6 esa planta de experimentación en Púerto Peñasco -
y de la manera como ha venido actuando, haciendo hincapié en 
la valiosa aportaci6n que ha prestado la Universidad de Ari
~0na, la participación brindada por esta Casa de Estudios y
la promesa que hizo el Sr. Embajador de México en Estados -
Unidos de que el Gobierno Federal podría aportar la suma ne
cesaria para la construcción de una planta de tipo industrial 
para ese objeto. SEGUNDO.- Que, como anticipo de su sueldo,
se facilite al Sr. Ing. Luis Carlos Félix la cantidad de - -
$10,000.00 -Dies Mil Pesos- que solicita y que reintegrará a 
más tardar para el dia último del mes de diciembre próximo.
TERCERO:- Que basados en la amplia informaci6n favorable prQ 
porcionada por los Patronos que tienen mayores experiencias
en las actividades relacionadas con Campos Agrícolas, m com
pre la Combinada marca John Deere, con cargo a la ampliación 
de la Partida correspondiente que será estudiada por los se
ñores Contralor y Auditor del Patronato. CUARTO:- Que se ad 
quieran los dos pick-up, marca 11 Dodge 11 para la Escuela de -
Agricultura y Ganaderia, con valor de $72,000.00 y que el -
saldo que queda por $51,000.00 -Cincuenta y Un Mil Pesos- -
sea pagado con cargo al aumento que se haga de la partida -
correspondiente y que se den de baja los vehículos entrega-
dos. 2.- Memorándum del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de
la Universidad, expresando que ya ha sido expedida la Orden
de Pago No. B-233870 a favor de la Universidad de Sonora por 
la cantidad de $500,000.00 -Quinientos Mil Pesos- mensualesT 
de mayo a septiembre de 1964, con los que se obtendrán los -
$2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil Pesos- que la Fe
deración otorgó para la construcción de Preparatorias Fora-
neas. Después de un breve cambio de impresiones se acord6 de 
enterados. 3.- Memorándum enviado por el Sr¡ Dr. Moisés Cana 
le R., Rector de la Universidad, acompañando la nota presen= 
tada por el Sr. C.P. Hesús Hernández Saucedo, sugiriendo se
tramite ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público - -
autorización y permiso necesarios para que los donativos que 
se hagan a la Universidad, como institución cultural, puedan 
deducirlos de sus ingresos. Después de dar lectura tanto a -
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la nota del Sr. C.P. Jesús Hernández Saucedo como a la con-
testación que le di6 la Rectoría, a la nota que sobre este• 
mismo asunto envió el Sr. G.P. Maria.no Quihuis, Contralor -
del Patronato, y al modelo de solicitud que debía presentar
se ante la Subdirección del Impuesto Sobre la Renta, se a--
cor6 que la Rectoría, desde luego inicie esos trámites. 4.-
Telegrama del Sr. Prof. Manuel Avila Romo, Secretario Adm.i-
nistrativo y de Relaciones Públicas de la Asociaci6n Nacio-
nal de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, in
formando que la Tesorería de la Federaci6n envi6 la pieza -
registrada número 137387, conteniendo el chequel61941 por la 
cantidad de $833,330.00 -Ochocientos Treinta y Tres Mil Tre~ 
cientos Treinta Pesos- correspondiente a los primeros cinco
meses del Subsidio Federal Extraordinario. Con la informacidi 
de la Rectoría de que se había recibido el mencionado cheque 
que pas6 a la Tesorería del Patronato, se acord6 de entera-~ 
dos. 5.- Copia de la nota del Sr. Ing. Víctor Bravo Ahuja, -
Subsecret~rio de Enseñanzas T~cnica y Superior al Director -
General de Administraci6n de la Secretaria de Educaci6n Pú-
blica para que con cargo a la Partida del 11410399/5 del Pre 
supuesto de Egresos en vigor, se ordene el pago de lacanti-= 
dad de $2,000.000.00 -Dos Millones de Pesos que corresponde
al subsidio otorgado a esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 
6 .• - Oficio No. 1015 enviado por A. del Rector, el Secretario 
-~eneral, remitiendo para su conocimiento y efectos consi--
gu.ientes, una copia simple de la nota que el Sr. Prof. Manuel 
Avila Romo, Secretario Administrativo y de Relaciones Públi
cas de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Enseñanza Superior, envió al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rec
tor de esta Universidad, el dia 24 ae abril anterior, acom-
pañada de una copia de :.:>lan de Arbitrios para 1964 y del Pro 
grama de Aplicación de Subsidio Federal Extraordinario. Des= 
pu~s de un breve cambio de impresiones se acordó de entera-
dos. 7.- Nota del Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contralor del 
Patronato, informando que no puede cumplir el acuerdo tomado 
en sesi6n anterior de que sean adquiridas 40 vaquillas con -
el producto de la venta de los semovientes de desecho que e
xisten en el Campo Agrícola. Puesto a la consideraci6n de la 
Asamblea se acord6 que la cantidad correspondiente al valor
de esas vaquillas se pague con cargo a nueva Partid a que se 
rá creada al hacer el estudio del presupuesto de Egresos de= 
esta Institución, los señores Contralor y Auditor del Patro
nato. 8.- Copia de la nota que el Sr. Dr. Moisés Canale R., 
Rector de la Universidad, envi6 al Sr. C.P. Mariano Quihuis
E., Contralor del Patronato, rogándole atentamente que se -
envie, en liquidaci6n, a la Casa Ediar Editores Mexicana, s. 
A., un cheque por la cantidad de $8,627.85 -Ocho Mil Seis--
cientos Veintisiete Pesos Ochenta y Cinco Centavos- que cu-
bra el valor del pedido hecho por la Dirección de la Escuela 
de Derecho y Ciencias Sociales, en el entendido de que si el 
saldo hasta el presente de la Partida correspondiente no es
suficiente para cubrir la erogaci6n mencionada, se haga la -
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a.m.pliaci6n correspondiente, según acuerdo tomado por el H. -
Patronato en sesi6n anterior. Después de un breve cambio de
impresiones se acordó de conformidad. 9.- Nota del Sr. C.P.
Jesús Astolfo Chavarin Martínez, Presidente de la Caja de -
Ahorro y Préstamo del Personal de la Universidad de Sonora,
remitiendo el estudio sobre Seguro de Grupo elaborado por la 
Naci6nal, Compañía de seguros sobre Vida, S.A., por conducto 
de su agente autorizado, Sr. Nemesio Aguirre Montalvo. Pu.es
ta a la consideración de la Asamblea se acordó que la menci2 
nada nota y los documentos que la acompañan se envien al Sr, 
Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, para su estu
dio. 10.- Nota del Patronato de la Magna Colecta Radiof6nica 
Pro- Escuela Preparatoria de Navojoa. Se hicieron los me~o-
res comentarios acerca de la labor que estaba realizando di
cho Patronato, deseándole los mejores éxitos y tomando en -
consideración el lugar donde se encuentra situado el lote -
donde se construirá el edificio para la Escuela Preparatoria, 
se acord6 encarecer al Sr. Rector que haga las gestiones ne
cesarias para lograr, si es posible, que se cambie ese lote
por otro que est~ a la orilla de la carrera internacional ya 
que de esa manera seria una propaganda más eficiente para la 
labor que desarrolla la Universidad.11.- Oficio No. 34-293 -
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de __ 
Agric-ultura y Ganadería, informando que para continuar en el 
periodo de vacaciones los trabajos que desarrólla la Escuela 
se hace necesaria la siguiente remuneraci6n econ6mica: Ing.
Melchor Cadena c., a cuyo cargo estarán los programas de inQ 
vestigaci6n del Departamento de Zootecnia, $6,000.00; Ing. -
R~6n Huerta M., a cuyo cargo estará el programa de investi
gación de la Secci6n de Suelos, $6,000.00;- Biol. Pedro Avi
la Salazar, a cuyo cargo estará la atención especial de los 
cultivos comerciales y de experimentación para el control de 
plagas y enfermedades, incluyendo aquellos establecidos en -
el Campo de Investigaciones de la Costa, $6,000.00; Jesús Li 
zárraga G., a cuyo cargo estará la atención de los cultivos
experimentales y comerciales en ambos campos agricolas de la 
Escuela, por lo que~e refiere a la coordinaci6n en la produc 
ci6n y cosecha de los mismos, $6,000.00; Ing. Luis Carlos -
Félix, para la atenci6n de los puntos anteriores y la vigi-
lancia en la ejecución de las obras en marcha en el Campo -
Agricola de la Escuela, $10,000.00 y una Secretaria, $1,000.00 
Total $35,000.00 -Tresinta y Cinco Mil Pesos-. Después de dar..· 
le lectura al programa de actividades que tendrá que desa-= 
rrollar cada uno de estos elementos en el tiempo mencionado
se acord6 que se proceda en la ~isma forma que el año ante-
rior. 12.- Nota enviada por el Sr. C.P. Mariano Quihuis, Con 
tralor del Patronato, presentando un estudio sobre traspasos 
de partida en el Presupuesto de Ingresos y tgresos en vigor, 
así como aumento respectivo al mismo, en relaci6n con el ifit. 
greso promedio obtenmdo a la fecha. Después de un breve -
cambio de impresiones se acord6 que el Sr. Auditorprel3ent-e...el 
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estudio correspondiente en la pr6xima reunión. 13.- Oficio -
No. 1020 enviado por A. del Rector, el Secretario General, -
solicitando la ampliación correspondiente al presupuesto en
vigor en la cantidad de $160,000.00 -Ciento Sesenta Mil Pe-
sos- para la adquisición de mesabancos y pizarrones para --
las Escuelas de Contabilidad y Administraci6n y de Derecho y 
Ciencias Sociales y para la construcción e instalación de -
cortinas venecianas en los nuevos edificios de esas Escuelas. 
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de confo~ 
midad con cargo al aumento de la Partida correapondiente que 
se determine del estudio del presupuesto que harán el Audi-
tor y el Contralor del Patronato. 14.- Oficio No. 256 del Sr. 
C.P. Heriberto Aja c., Director de la Escuela de Contabili-
dad y Administraci6n, solicitando sean instalados los apara
tos de aire acondicionado en las oficinas del n1.evo edificio 
de esta Escuela. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se 
acord6 que, para su resolución, se presenten presupuestos p~ 
rala compra e instalación de esos apar~tos. 15.- Presupues
to por la cantidad de $82,39~-70 -Ochenta y Dos Mil TrescieB 
tos Noventa y Cinco Pesos Setenta Centavos- y plano corres-
pondiente presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, 
para obras exteriores entre los edificios de Derecho y Cien
cias Sociales y de Contabilid .J d y Administración, del Conjun 
to de Humanidades de la Universidad de Sonora, aprobado por= 
la Comisión de Construcciones. Puesto a la consideraci6n de
la Asamblea se aprob6 el mencionado presupuesto para que de~ 
de luego se inicien esas obras con objeto de que estén termi 
nadas antes de que principie el nuevo periodo escolar~ con= 
cargo a un aumento que por esa cantidad se haga a la Parti
da correspondiente en el estudio queharán el Contralor y el
auditor del Patronato. 16.- Nota presentada por la Rectoría, 
cumpliendo con el acuerdo correspondiente de la sesión ante
rior, proponiendo la adquisición, de la Casa Astiazarán Auto 
motriz, S.A. de esta ciudad, de un autobús marca Internacio= 
nal para 36 pasajeros, con asientos reclinables de lujo, - -
equipado con motor de 154 H.P., con emblemas para seguridad
en la parte posterior de la carrocería, luces direccionales
acopladas al volante, parrilla superior para el equipaje, -
etc. con un valor de s125,ooo.oo y una camioneta tipo Panel, 
marca Internacional, convertida a vagoneta con -cupo- para -
diez pasajeros, equipada con radio de transistores de encen
dido rápido, luces direccionales, plafón trasero indicador -
de "alto~ etc. con un valor total de $57,500.00. Puesto a la 
consideración de la Asamblea se aprobó la adquisición de es
tos dos vehículos y que su valor sea considerado en el presu 
puesto para el nuevo período escolar. En seguida se pas6 a= 
Informe de Comisiones. La Comisión encargada de entrevistar
al Sr. Carlos Lafonainte, Tesorero General del Estado, para
solicitarle la cantidad que se ha recaudado por el impuesto
que pagan los integrantes de la Uni6n Ganadera Regional de -
Sonora, para el fomento de la enseñanza de la ganadería en -
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la Escuela de Agricultura y Ganadería inform.6 que después -
de haber platicado ampliamente con el Sr. Lafontaine les -
prometi6 enviar el total de esa cantidad en el mes de junio 
próximo para que se proceda a realizar las actividades que
se tienen proyectadas. En seguida el Sr. Lic. Ernesto Camou 
Jr., informó que en entrevista que tuvo con el Sr. GobernaQ 
dor del Estado le hizo saber que después de varias gestio-
nes que ha hecho con los señores Ben~rd en relaci6n con los 
terrenos que están situados al Oeste de esta Instituci6n, -
que se les había asignado un precio de $2,500.000.00 -Dos -
Millones Quinientos Mil Pesos- precio que después fué va--
riando hasta llegar a $2,300.000.00 -Dos Millones Trescien
tos Mil Pesos-había logrado que los vendieran, como último 
precio en $1,750.000.00 -Un Millón Setecientos Cincuenta -
Mil Pesos- que consideraba debía de aceptarse y cerrar la -
operación. Puesto a consideraci6n de la Asamblea, después -
de hacer algunas consideraciones acerca de la pavimentación 
que se está llevando a cabo de la calle Reforma y también a 
la prolongación de la Calle Yucatán, hasta la Granja para -
Enfermos Mentales, y del aumento que dia a dia tiene el va
lor de ese terreno,así como de las necesidades que, princi
palmente en el aspecto deportivo se presentan a esta Casa -
de Estudios, se acordó que se adquiera ese terreno en la -
cantidad de $1,750.000.00 -Un Mill6n Setecientos Cincuenta
Mil Pesos- con cargo a un aumento que en esa cantidad se -
haga al Presupuesto en vigor, tanto em los Ingresos como en 
los~gresos, comisionandoalos señores Lic. Ernesto Cam.ou Jr. 
Presidente del Patronato, Dr. Moisés Cnale R., Rector de la 
Universidad y Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato 
para que en comisión especial, hagan los trámites necesa--
rios para esa adquisici6n hasta lograr que se expidan las -
escrituras correspondientes. El Sr. C.P. Agustín Caballero
Wario, Auditor del Patronato, inform6 que el Sr. Atilano -
Labrada han venido desempeñando con toda eficiencia el pues 
to de Contador desde el mes de mayo anterior; que está de= 
acuerdo con las actividades que le han designado, no asi -
con el sueldo que se le ha señalado de acuerdo con el Presu 
puesto en vigor que es de $3,000.00 -Tres Mil Pesos- mensua 
le~nespués de una serie de consideraciones sobre la efi--= 
ciencia del Sr. Labrada y la experiencia que tiene, se acor 
d6 que, a partir del mes de junio próximo, se le pague un= 
sueldo mensual de $4,000.00 -Cuatro Mil Pesos- con cargo a
las Partidas correspondientes, en la inteligencia de que, -
si el resto del personal de la Tesorería solicita un aumen
to, basado en este acuerdo del Patronato, se le informe que, 
por lo pronto, no podrá concedérsele, sino hasta que este -
debidamente organizada esa Oficina y se dterminen las posi
bilidades de hacerlo al formular el nuevo presupuesto. En -
seguida el Sr. Roberto Rodriguez M., Presidente de la Comi
si6n de Construcciones, inform6 acerca de las condiciones -
en que se encuentra, hasta la fecha, la construcci6n del --
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edificio de lecheria en el Campo Experimental, y hace saber 
que el equipo correspondiente se encuentra ya en la fronte
ra. Se hicieron comentarios acerca de dicha construcci6n -
que está bajo la vigilancia del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia, haciendo 
los trabajos de edificación ••: .J.a Compañia Marmol de esta -
ciudad. En seguiia el Sr. Rodríguez hizo saber el deseo que 
tienen los señores ganaderos del Estado de que la Escuela -
de Agricultura y Ganadería extienda sus actividades hasta -
los ranchos, si es posible, hasta los más apartados, hacieQ 
do que los alumnos y los profesores visiten con frecuencia
esos ranchos para darse cuenta de las condiciones en que se 
encuentran,..para proporcionar orientaci6n y consejos a los -
señores ganaderos y para que los alumnos adquieran, en el -
mismo campo de acci6n, valiosos conocimientos y ex:perien--
cias. Después de hacer los comentarios más favorables acer
ca de la labor que podría desarrollarse en~ sentido, se -
acordó que al recibirse la aportación de los ganaderos, que 
se encuentra en la Tesorería General del Estado, se den to
da clase de facilidades para realizar ese propósito de - - 
acuerdo con el plan de trabajo que elabore el Director de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería. En seguida se hicie 
re.n consideraciones acerca de la hora más conveniente para= 
llevar a cabo las reuniones,habiéndose acordacbque sean las 
quince horas. Siendo las veinte horas y quince minutos, -
después de que varios de los asistentes informaron que tea
nian otros compromisos pendientes que cumplir y de acordar
hacer una visita al Sr. Dn. Carlos Maldonado, Patrono que -
desde hace tiempo se encuentra enfermo, se d.i6 por termina
da la reunión, levantándose para constancia la presente ac
ta que firman de conformidad. 

/ 

-z- 0 ,zL 
Lic. Ernesto -----
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