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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y quince minutos del día catorce de octubre de mil novecien
tos sesentaz cuatro se reunieron , previo citatorio, los señ2 
res Lic. Ernesto Camou Jr. , Roberto Rodriguez, Gustavo Maz6n, 
Roberto Astiazarán Jr., Emiliano Corella, Gonzalo Guerrero -
Almada, Jesús Elías, Luis Carlos Soto y Julio Araiza Marti--
nez, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora,
con objeto de celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente -
al presente mes de octubre. Estando presentes los señores -
Dr. Hoisés Cana.le R., Rector de la Universidad de Sonora, -
Ing . Armando Hopkins, Director del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
y J. Rosalio E. Moreno Durazo, Contralor de dicho Instituto, 
y habiendo quórum legal , se declar6 abierta la sesi6n. Acto
seguido se concedió el uso de la palabra al Sr. Ing . Armando 
Hopkins quien di6 lectura a la not~ que envió a la Rectoria
de esta Universidad, donde da a conocer el resultado que se
obtuvo en el estudio que se hizo acerca de la incorporación
del personal de la Universidad al mencionado Instituto, hizo 
los comentarios que consideró convenientes y las aclaracio-
nes que le fueron solicitadas y terminó expresando su a~rade 
cimiento por esta oportunidad que le habían brindado para da:
ªconocerla labor del Instituto y ofreciéndose a las 6rde-

ROBERT0AsTI AzARANJR. nes de este Organismo Universitario para que , en caso de que 
le convenga se de a ese estudio una forma mas detallada para 

vocALEs, que, con la mayor informaci6n posible, pueda tomar la resolu 
cARLos a. MALDONAoo ci6n correspondiente • .Antes de que los señores Hopkins y More 
FLORENc10 zARAGozA no Durazo abandonaran la sala se les dieron las merecidas -= 
EM1LrANo coRELLA gracias por su asistencia a esta sesión y por lo.s informacio 
ING. FRANcisco GARc ,A nes que proporcionaron y se acordó que la Comisi6n designada QUINTANILLA 

Lurs sALI00 continúe con interés el estudio de este asunto por ser de ur 
GoNzALo GUERRERO ALMADA gente resoluci6n. Acto continuo se sometió a la considera--= 
JESus EuAs ci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué apro
~~~~~TP~~~~E;:c :s~ADO bada por unanimidad. 1. - Lista de asistencia . II .- Lectura -

del acta de la sesi6n anterior. III. - Lectura de la corres-
pendencia recibida y despachada. IV.- Informe de comisiones. 
v.- Informe de la Tesorería. VI . - Nombramiento de Represen-
tantes ante el Consejo Universitario y VII. - Asuntos Genera
les. Siguió la lectura del acta de la sesi6n anterior la 
cual , después de haber sido puesta a la consi der c:i.ci6n de la
Asamblea, f ué aprobada por unanimidad . En seguida se di6 a -
conocer la siguiente correspondencia despachada que fué acor 
dada de enterados. 1.- Nota enviada al Sr. Francisco Seld--
ner, Delegado Adjunto del Patronato, haciendo de su conocí-
miento que, en relación con el Informe de Intervención pre-
sentado por el Auditor, se acord6 que la cantidad de - - - -
$4 , 169. 00 -Cuatro Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos- que el -
Fondo de Caja entregó al Contralor , Sr. C.P. Mari ano Quihuis 
E., se documente en forma debida para que se agregue al sal
do que el Sr. Quihuis tiene Jendiente en la Cuenta de Deudo-
res Diversos. 2 .~ Nota enviada al Sr. C. P. Mariano Quihuis E. 
Contralor del Patronato encareciéndole que a la mayor breve
dad envie una nómina de personal que se sostiene económica--
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mente con el sueldo que le paga esta Institución y otra de -
aquellos profesores, empleados y trabaj adores que perciban -
sueldo pero que no dependan econ6micamente de lo que ganan en 
esta Casa de Estudios. 3-- Nota enviada al Sr. Dn. Francisco
Seldner, Delegado Adjunto del Patronato, informándole que se
acord6 que se insista a nte el Sr. Osear Monroy para que pague 
la cantidad que tiene- pendiente , a más tardar antes de que -
termine el nuevo período escolar. 4.- Nota enviada al Sr. Dr. 
Moisés Canale R. , Rector de la Universidad, con motivo de un
Presupuesto que present6 la Casa Gutiérrez Hermanos, &. A., de 
esta ciudad, para proporcion r acondicionami ento de aire a la 
Sala de la Biblioteca de la Escuela de Agricultura y Ganade~
ria, haciendo de su conocimiento que haga saber al Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix, Director de dicha Escuela , en la forma que 
considere más prudente , que este Patronato lamenta no poder -
conceder la autorización correspondiente para que se le pro-
porcione ese servicio. 5.- Nota en~da al Sr. C. P. MAriano -
Quihuis E., Contralor del Patronato, haciendo de su conoci--
miento para los efectos consi guientes, que en lo sucesivo el
Fondo de Caja quede reduci do a la cantidad de $1 , 500.00 - Mil
Quinientos Pesos- y que el saldo que quede para completar la
cantidad de $6 , 000. 00 -Seis Mil Pesos que se había autorizado 
anteriormente, se deposite en Cuenta de Bancos. 6 . - Nota en-
viada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad,
haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, -
que se nombr6 una comisión especial integrada por él y por -
los Sres. Lic. Ernesto Camou Jr., y Juli o Araiza Martinez, -
Presidente y Tesorero , respectivamente, del Patronato, para -
que haga un estudio de las proposiciones presentadas por el -
Sr. Ing . Armando Hopkins Durazo , Director del Instituto de Se 
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado= 
de Sonora. 7•- Nota enviada al Sr. Francisco R. Seldner, Dele 
gado Adjunto del Patronato, encareciéndole que insista ante= 
el Sr. Rodolfo Tapia Jr. , para que pague la cantidad que tie
ne pendiente y que en lo sucesivo se tenga especial cuidado -
al efectuar compras pagadas por adelantado . 8 . - Nota enviada
al Sr. C. P. Mariano Quihuis E. , Contral or del Patronato , in-
formándole que se acord6 que se insista para que conceda la -
merecida qtención a la nota que le fué enviada con motivo de
le diferencia de tres vaquillas que se encuentra en los li--
bros, ya que no deben presentarse casos de esta naturaleza -
sin la debida justificaci6n. 9. - Nota enviada al Sr. Carlos -
s. Lafontaine, Tesorero General del Estado , encareciéndole -
que en lo sucesivo cada vez que se haga un cargo o un abono -
a esta Institución, se avise a la Tesorería del Patronato pa
ra que proceda desde luego a hacer los movimientos contables
correspondientes . 10.- Nota enviada al Sr . Carlos s . Lafontai 
ne, Tesorero General del ~stado, solicitándole un informe de= 
la cantidad que ha sido entregada por la Uni6n Ganadera Regio 
nal de Sonora hasta el día 31 de agosto, como aportación p ara 
incrementar la enseñanza agropecuaria en la Escuela de Agri-
cultura y Ganaderí a. 11 . - Nota enviada al Sr. C.P. Mariano --
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Quihuis E, Contralor del Patronato, encareciéndole que info! 
me detalladamente acerca de la justificación de los traspa-
sos de partidas que aparecen en el Informe de Intervención -
correspondiente ya que no está permitido hacerlo, con mayor
raz6n sin la justificaci6n de este Patronato. 12.- Nota en-
viada al Sr. C. P. ~ari8.llO Quihuís, Contralor del Patronato,
haciendo de su conocimiento que se acord6 que aclare con el
Sr. C. P. Agustín Caballero ,,ario , Auditor del Patronato la -
diferencia que aparece en el aumento al Presupuesto de Egre
sos aprobado en la sesión anterior. 13.- Nota enviada al Sr. 
C.P. Mariano Quihuis E, Contralor del Patronato informándole 
que se autorizó al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la -
Universidad, para que si lo considera conveniente aporte ha~ 
ta la cantidad de $20,000.00 -Veinte Pesos- para la publica
ción de una sección especial en Periódicos Healy de esta ciu 
dad, con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias y= 
como un homenaje al Sr . Lic. Adolfo L6pez Matéos, Presidente 
de la República. 14.- Nota enviada al Sr. Roberto Rod.riguez
M., Presidente de la Comisión de Construcciones del Patrona
to enviándole para su conocimiento y estudio de dicha Comi
sión, la Estimaci6n de Costos de la Construcci6n del Edifi-
cio Principal de la Escuela Preparatoria de Magdalena, Sono
ra. 15,- Nota enviada al Sr. Roberto Rodriguez M., Presiden
te de la Comisi6n de Construcciones del Patronato, informán
dole que se acord6 que se le envíe para estudio de esa H. Co 
misi6n el Oficio Ro. 34-424 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix,= 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, que se re 
fiere a las obras de construcción correspondientea la Planta 
Lechera del Campo de Experimentaci6n Agrícola. 16:- Nota en
viada a los integrantes del Patronato citándolos para la se
sión que se celebraría el día 30 de septiembre y que no se -
llev6 a cabo por falta de quórum. 17.- Nota enviada al Sr. -
C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato , hacien
do de su conocimiento para los efectos consiguientes el día
Y la hora en q e se celebraría esa reuni6n. 18.- Nota envia
da a los integrantes del Patronato citan.dolos para la ceremo 
nia de Inauguración de la Biblioteca de la Escuela de Conta= 
bilidad y Administración de esta Universidad que llevará el
nombre del distinguido Patrono Dn. Ignacio Soto, como justo
homenaje a su memoria, que tendrá lugar el día 14 del presen 
te mes y a la sesión de este Organismo Universitario que se= 
celebrará en esta misma fecha. En seguida se dió a conocer

la siguiente correspondencia recibida que fué acordada en la 
forma siguiente: 1.- Nota de la Sra. Profa. Margarita R. Vda. 
de Méndez, Directora de la Escuela Primaria Oficial "Ignacio 
Ramirez", solicitando se le obsequien cuatro máquinas de co
ser de las que se encuentran en el Taller de Costura de la -
Escuela Secundaria que ya no tienen compostura, con el pro-
pósito de tratar de ponerlos en servicio con la cooperación
de los padres de familia de la Escuela. Después de un breve
cambio de impresiones se acordó obsequiar las cuatro máqui--



PAESIOEN T E: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. 

VIC E-PAESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECAETAAIO: 

GUSTAVO MAZON 

PAO-SECAETAAIO. 

' • LUIS CARLOS SOTO 

T ESORERO! 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PAO-TESOAE AO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO 

ROBERTO ASTI AZARAN JR. 

VOCALES: 

CARLOS B. MALDONADO 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANO CORELLA 

ING. FRANCISCO GARCIA 
QUINTANJLLA 

PATRONATO DE L A 

U N IVERSIDAD D E S O N ORA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERM OSILLO, SON., M EX. 

- 4 -

TELS. 
Conmute.dar: 3 -69-50 

Exte111ióa: 93 
Directo: 3-79-06 

nas que se solicitan para uso de las alumnas de la Escuela.
Oficio No . 45-46 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de 
la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde informa el re-
sul tado que se obtuvo del estudio que se hizo sobre el cos to 
diario por litro de leche producida en el Campo Agrícola Ex
perimental, que asciende a la cantidad de $0. 82. Puesto a la 
consideración de la Asamble~ se acordó que esa nota se tran~ 
criba para su estudio al Sr. Emiliano Corella, integrante de 
la Comisión de Inversi6n , Explotación y Producción Agricola
y Ganadera. 3. - Oficio No. 45-51 del Sr . Ing . Luis Carlos -
Félix, Director de la Escuela de Agricult ura y Ganaderí a , - 
donde informa que por haber sido separado del empleo que ve
nia desempeñando el Sr. Manuel Lafontaine , solicita se le p~ 
gue una indemnización correspondiente a tres meses de sueldo 
y un mes más por no haber disfrutado del perí odo de vacacio
nes a que tiene derecho . Puesto a la consideración de la - -
Asamblea, después de escuchar los i nformes proporcionados -
por el Sr. Rector sobreeste asunto, se acord6 que se le dé -
la indemnización que soiicita equiv ~lente a tres meses de -
sueldo y un mes más correspondiente al periodo de vacaciones 
a que tiene derecho . 4 . - Oficio No . 31-07147 de la Sección & 
Auditoria de la Tesorería General del Estado donde el Sr. -
Carlos Lafontaine, Tesorero General del Es t ado , informa que
hasta la fecha ya se ha recibido la cantidad de $899,063.00-
- 0chociEntos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Tres Pesos- como -
contribución de la Unión Ganadera Regional de Sonora para el 
fomento de la enseñanza agropecuaria en la Escuela de Agri-
cultura y Ganadería . Puesto a la consideraci6n de la Asambl.EB LUIS SALIDO 

Go NzALo GUERRERO ALMADA se acordó que el mencionado ofici o se transcriba al Tesorero 
del Patronato par a su conocimiento y efectos consiguientes.-
5.- Oficio No. 45-50 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc-
tor de la Escuela de Agricul tura y Ganaderia, solicitando se 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

autor ice la venta del motor marca Hér cules Modelo Estaciona
rio D- FXH No. 6S377439 que se encuentra sin uso en el Campo
Agrícola. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó 
que se le encarezca que ponga en venta e l mencionado motor,
procurando hacer la operación al mejor precio y de acuerdo -
con el Sr. Roberto Rodriguez , Vicepr esidente de este Patrona 
to. 6 .- Oficio No . 90135, Ex.p. D-2-14 del Departamento de-= 
Control del Presupuesto de la Dirección General de Administra 
ci6n de la Secretaria de Educación Pública donde informa que
con fecha 4 de septiembre se giró a la Tesorería de la Fede
ración la Orden de Pago No. B-239822 con cargo a la Partida
No. 11410599/5 por concepto de Subsidios Diversos la canti-
dad de $1 , 000. 000.00 -Un Millón de Pesos- y l a copia de di-
cha Orden donde se ex.presa que ese subsidio s e concede como
única aportación para la cons trucción de la Escuela de Huma
nidades y los Talleres de la Escuela de Ingeniería. Después 
de quedar debidamente enterados se acordó que se envíen los
mencionados documentos a la TesorAría del Patronato par a los-



. . . 

PAESIOENTE: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. 

VICE-PAESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECAETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

PATR O NA TO DE LA 

UNIVERSI DAD DE SO N ORA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERMDSILLO, SON., M EX. 

- 5 -

TEI.S. 
Conmutador: 3-69-50 

futeJ1J1i6n: 93 
Directo: 3-79-06 

efectos consiguientes. 7.- Relación de Trabajos a Destajo -
que se llevarán a cabo en la construcción del Edificio de -
Lechería del Campo Bxperimental de ~a Universidai de Sono-
ra. Después de haber sido estudiada y aprobada esta relaciái 
por la Comisión de Construcciones, se acordó que el mencio-

' 1 LUIS CARLOS SOTO 

nado documento se envie a la Tesorería del Patronato para -
los efectos consiguientes y que se pague la cantidad de - -
$32,449.00 -Treinta y Dos ~il Cuatrocientos Cuarenta y Nue
ve Pesos que corresponden al valor de esos trabajos, con -
cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto de Egre
sos en vigor. 8.- Estimaci6n de Costo de la Construcci6n -
del Edificio Principal de la Escuela Preparatoria de la Un! 
dad Regional Norte de la Universidad de Sonora en Magdalena 
Sonora. Después de haber sido estudiada y aprobada por la -
Comisión de Construcciones esta estimación con la anotación 
de que los honorarios del Sr. Arq. Leopoldo Palafox serán -
fijos por la cantidad de r,50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- -
cualquiera que sea el valor de la obra y de que de lo que se 
logre economizar de la suma total de $1 , 034.465. 65 /Un Mi--
116n Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pe
sos Sesenta y Cinco Centavos- , se reparta en la forma si--
guiente: 500/4 i:a:r:a la Universidad, 35% para el Arq. Palafox Mu 

.J 
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ñoz y 15ª para el Delegado de Construcciones , Sr. Edingardo 
Gil Samaniego. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se-

vocALEs, acordó que esta estimación, junto con los planos correspon-
cARLos 

8
· MAl.ooNAoo dientes que fueron presentados por el Arq. Leopoldo Palafox 

FLORENCIO ZARAGOZA VÍ i 
EMtLIANo coRELLA se en en a la Tesorer a del Patronato para su conocimiento 
1NG. FRANc1sco GARctA y efectos consiguientes . 9 . - Estimaci6nde Costo de la Cons-

outNTANILLA trucci6n del Edificio de Laboratorios de la Escuela de Inge 
Luis sAL1oo ni ería de la Universidad de Sonora presentado por el Sr. --= 
GONZALO GUERRERO ALMADA _ , 
JESus ELIAs Arq. Leopoldo Pal afox Munoz, que asciende a la cantidad de-
01REcToR GENERAL oE $555 ,388.28. Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos -
E.Duc. PUBLICA DEL ESTADO Ochenta y Ocho Pesos Veintiocho Centavos-. :t?uesto a la con-

/ 

sideración de la Asamblea se aprobó esa construcción y se -
acord6 que la Estimación del Costo de la Construcción del
mencionado edificio junto con los planos correspondientes ,
se envíen a la Comisión de Construcciones para su estudio y 
resoluci6n. 10.- Nota enviada por el Sr. Prof . Ernesto Sala 
zar G. , Director de la Escuela Preparatoria, haciendo saber 
la necesidad que se presenta de ampliar el dificio, ya que
está construido para albergar como máximo a 700 alumnos y -
en la actualidad la matricula ha pasado de 1,000 alumnos y
que con motivo de la comisión que tiene encomendada como Di 
rector General de Preparatorias de la Universi dad con fre-
cuencia tendrá que hacer visitas de supervisión a dichas Es 
cuelas, por lo que solicita sea dotada dicha Dirección de = 
un vehículo que t8.!llbién podrá emplearse para intercambio de 
profesores, conferencistas , así como para llevar a efecto -
pláticas de orientación a las autoridades directivas de esm 
Escuelas. Puesto a la cons ideraci6n de la Asamblea después-
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de comentarse el aumento considerable que ha habido en lapo
blación escolar de bachillerato y de las condiciones en que -
se encuentra actual~ente el edificio, se acord6 que en el meQ 
nor tiempo posible se haga una ampliación del edificio de diQ 
cha ~scuela en la for~a que lo proyecte el Arq. Leopoldo Pala 
fox y sea aprobado por este Patronato, con un valor aproxima= 
do de $300,000.00 -Trescientos Mil Pesos-. Con respecto a la
solicitud que hace acerca de la adquisición de un vehículo -
que sirva para hacer visitas a las escuelas preparatorias fo
ráneas dependientes de la Universidad se acordó que se deje -
pendiente para resolver la petici6n después de que transcu--
rra más tiempo en las actividades del p r esente periodo esco-
lar. 11.- Copia de la nota que fué enviada al Sr . Lic. Luis -
Encinas , Gobernador Constitucional del Estado, donde se le h~ 
ce saber que este Patronato concede el permiso necesario para 
que por los terrenos de esta Universidad y en las condiciones 
que se indican en el párrafo final del Oficio No . 51-0971 de
la Secci6n de Obras Públicas de la Dir ecci6n de Comunicacio-
nes y Obras Públicas del Goberino del Estado que el Sr. Lic.
Enrique ~ox Romero R., con su carácter de Gobernador Constitu 
cional Interino, envió con fecha 4 de septi embre anterior, se 
construya el acueducto subterráneo de concreto armado que sus 

ROBERTO ASTIAZARAN JR. tiuirá un tramo del Canal Principal de la Presa II Abe lardo Ro= 

V OCALES 
dríguez Luján11 siguiendo el trazo de la alternativa No. 21 -
que se presenta en el p l ano que acompaña al mencionado oficio. 

cARLos 
8

• MALDONADo Por ser urgente la resolución de este asunto , ya se había re
FLORENc1O ZARAGOZA 
EMILIANo coRELLA cabado la aprobación de cada uno de los integrantes del Patro 
1NG. FRANc1sco GARc 1A nato que tienen su residencia en esta ciudad y de algunos de= 

ouiNTANILLA fuera, por lo que al ser puesta esta nota a la consideraci6n-
~~1:i : ~::ERRERo ALMADA de la Asamblea fué ratifiC :.¼dO el acuerdo t?ma~o en lo partic~ 
m us ELiAs lar con los Patronos para los efectos cons1.gu1.entes. 12.- Co-
0 1REc r oR GENERAL DE pia del acta de la Asamblea General Ordinaria de Ejidatarios
Eouc. PUBLICA DEL ESTAoo celebrada el dia 10 de junio de 1964, en Navojoa, Sonora, don 

de se expresa que se autoriza a la Directiva del Comisariado= 
Ejidal para que dentr o de los lineamientos que marca el Códi
go Agrario se corran los trámites en vi gor para que sean ex-
propiados los terrenos del Ejido solicitado para la construc
ci6n del edificio de la Escuela Preparatoria de la Unidad -
Sur de la Universidad de Sonora. Después de la informaci6n -
proporcionada por el Sr. Rector de que el trámite que setabia 
acordado en esa sesi6n no era el que legalmente debía seguir
se en estos casos y de que ya se estaban haciendo gestiones -
en la Ciudad de Méxi co para obtener ese terreno . Se acord6 de 
enterados y que el edificio para la mencionada Escuela se em
piece a construir hasta que esté debidamente adjudicado el -
terreno a esta Universidad para evitar futuras dificultades . -
13 . - Copia del Oficio No. 1241 que con fecha 29 de agosto en
vió la Rectori a al Sr. Julio Araiza ~artinez , Tesorero del Pa 
tronato , informándole que procedente de la Tesorería de la Fe 
deraci 6n se recibieron tres cheques que serán enviados a la= 
Tesorerí a de este Patronato , que hacen un total de--- -------
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$877 . 081 . 00 -Ochocientos Setenta y Siete Mil Ochenta y Un Pe 
sos- que corresponden $500, 000. 00 -Quinientos Mil Pesos- al
donativo para la construcción de escuelas foráneas , - - - -
$210,415 . 00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Quince Pesos
comosubsidio ordi nario por el mes de agosto y $166,666.00 -
-Cieñto Sesenta y Seis 1.:il Seiscientos Pesos- como subsidio
complementario correspondiente también al mes de agosto. - -
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de entera 
dos . 14 . - Copia del Oficio que el Sr. Francisco R. Seldner ~ 
Delegado del Patronato, envió al Sr. Julio Araiza Martinez -
Tesorero del Patronato , informándole que se logró que fuese
expedida a la Tesorería de la Federaci6n la Orden de Pago -
No. B 239822 por la cantidad de $1 , 000.000. 00 - Un Millón de
Pesos- como aportaci ón federal para el fondo tripartita , can 
tidad que será pagada con $650 , 000 . 00 -Sei scientos Cincuenta 
Mil Pesos en el curso del mes de septiembre y $350 , 000.00 -
-Trescientos Cincuenta Mil Pesos- en el mes de octubre de l -
presente año . Puesta a la consideración de la As ambl ea se -
acordó de enterados . 15.- Copia de la nota que el Sr. Julio-· 
Araiza Mart1nez , Tesorero del Patronato , envió al Sr. Rector 
de esta Universidad informándole que quedó enterado de l a -
aportación de $1,000.000.00 -Un Millón de Pesos que concedió 
al Gobierno Federal para el fondo tripartita. Puesto a la -
consideraci6~ de la Asamblea se acordó de enterados. 16 .- Co 
pia del oficio No. 55 que la Rectoría de l a Universidad en-= 
vi6 al Sr. Julio Araiza Marti nez , Tesorero del Patronato, -
informándole que el Sr. Lic. Alfonso Ortega Martinez, Secre
tario General de la Asociación Nacional de Universidades e -
Institutos de Enseñanza Superior entregó al cheque No.170618 
del Banco de México, S . A. , por la cantidad de $650 , 000. 00 -
-Seiscientos Cincuenta Mil Pesos- como primera aportaci6n -
del Gobierno Federal para el fondo tripartita. Puesto a la -
consideración de la Asamblea se acord6 de enterados. 17.- Co 
pia de la nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesore= 
ro del Patronato , por el Sr. Francisco R. Seldner, Delegado
Adjunto, informándole que la última aportación del Comité -
Administrativo del Progra::na Federal de Construcciones de Es
cuelas que se deberí a haber recibido en agosto de 1963 por -
valor de $250,000 . 00 para completar la cantidad de - - - - -
$1 , 500.000.00 que donó el Gobierno .Federal para construccio
nes en esta Universidad y que enviaba por conducto del Gobier 
no del Estado , aún no ha sido cubierta por la Tesorería. - -
Puesto a la consideración de la Asambl ea se acord6 que se in 
sista ante el Sr. Carlos Lafontaine, Tesorero General del Es 
tado, para que entrague esa cantidad. 18 .- Copia del oficio= 
No. 88 que la Rectoría envió al Sr. Julio Araiza Martinez, -
Tesorero del Patrona to, informándole que se recibieron de la 
Tesorería de la Federación, los cheques del .tSanco de Idéxico
S . A. Nos. 131769, 171300 y 171359 por las cantidades de - -
$500 , 000.00 -Quinientos Mil Pesos- ; $210 , 415.00 -Doscientos 
Diez Mil Cuatrocientos Quinue Pesos- y $166 , 000. 00 -Ciento Se 
senta y Seis Mil Pesos-, respectivamente, que cons tituyen la 
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aportaci6n para completar el subsidio de $2,500. 000.00 para -
la construcción de escuelas foráneas y a los subsidios ordina 
rios y complementarios correspondientes al mes de septiembre; 
Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 de entera
dos. 19.- Copia de la nota que la Rectoria envió al Sr. Julio 
Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole que el-

PResioENTE, Sr. Carlos Lafontaine, 'l'esorero General del Est 1do, entregó -
LIC. ERNESTO CAMOU JR. 2 

el cheque del Banco Ganadero y Agrícola, S.A., No. 556 3, por 
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la cantidad de tl00,000.00 -Cien Mil Pesos y que dicho cheque 
lleva la siguiente leyenda: ''Cantidad que será destinada a -
las obras de construcción que se están llevando a cabo, s egún 
crédito a su favor en ~sta Oficina¡' Fuesto a la consideración 
de la Asamblea se acordó de enterados. 20.- Presupuesto deta
llado para la t. odificaci6n y Reparación del edificio de la E§. 
cuela de Ingeniería presentado por la Constructora i\'iqrmol de9 
esta ciudad que asciende a la cantidad de $237,337.20 -Dosciai 
tos Treinta y Siete J.íil Trescientos Treinta y Siete Pesos Ve.:in 
te Centavos-. Puesto a la coasideración de la Asamblea, des-~ 
pués de una amplia información proporcionada por la Hectoría, 
se acordó que se proceda a hacer esss obras y que el mencio-
nado presupue ~to se envíe a la Comisión de Construcciones pam. 
su estudio y resolución. 21.- Presupuesto Detallado para Res-
tauración General del Edificio que ocupa la Escuela de Altos-
Estudios presentado por la Constructora Z1farmol, S . A. , de esta 
ciudad , que asciende a la cantidad de $260,667.41 -Doscientos 

~~~~~~c~~~:~~~~:~º Sesenta Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Cuarenta y Un -
EMIuANo coRELLA Centavos-. Puesto a la consider .,,ción de la Asamblea s e acordó 
ING. rRANc1sco GARcIA que se inicie esa restauración y que se envíe el Presupuesto-

ouiNrANILLA a la Comisi6n de Construcciones para su estudio y resolución-
~~1!2~:~:~ERRERo ALMAOA 22 .- Presupuesto Detallado para Modificaciones y Ampliaciones 
JESus ELIAs de la Es cuela de Agricultura y Ganadería. Puesto a la conside 
DIRECTOR GENERAL DE ración de la Asamblea se acordó que se lleven a cabo esas mo= 
rouc. PueL,cA DEL EsTADo dific ciones y ampliacione s y que se envie el Presupuesto a -

la Comisión 1e Construcciones para su estudio y resolución. -
En seguida se pasó a Informe de Comisiones: El Sr. Presidente 
inform6 que el Sr. Lic. Martínez Calderón ya había entregado
el borrador de la minut a de la promesa de vent a de los terre
nos pertenecientws a la sucesión de los señores Benard. Des-
pues de darle lectura a ese documento y de hacer algunos co-
mentarios acerca de su contenido, se acordó que se haga un -
nuevo documento con datos mas precisos y en mejor forma para -
su consideraci6n. El Sr. Roberto Rodríguez, Presidente de la
Comisión ~e Construcciones informó que se han continuado rea
lizando con toda normalidad los trabajos de construcción del
edificio ¿e la Escuela Preparatoria de Magdalena, Sonora. Se
motiv6 un cambio de impresiones acere ~ de este asunto y con -
motivo de las visitas que frecuentemente tiene que hacer a -
Magdalena, el Sr. Edingardo Gil Sa'.D.aniego , Encargado de Com-
pras se acordó autorizar al Sr. Rector para que, con car go a
la construcción de edificios de las ~scuelas ~reparatorias fo 
ráneas se compre un Pickup para la supervision de esas cons= 
trucciones. Por no haber estado presente el sr. C. P. Agustín-
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Caballero Wario, Auditor del Patronato, se dejaron pendien-
tes su Informe y el de la Tesorería. En seguida se pas6 a -
nombrar a los Representantes del Patronato ante el Consejo -
Universitario. Fueron propuestos y aprobados por unanimidad -
los señores Emiliano Corella, como propietario, y Alberto R.
Gutiérrez, como suplente. Siendo las veinte horas y quince -
minutos se dió por termiaada la reunión levantándose para 
constancia la presente acta que firman de conformidad. 

¿-
EL ?ÓRET.áRI O) 

\-!fa-~-7 
.,,. Gustav/ W:az6n. _, 

EL PHESIDENTE, 

~¡ . -fi / 
<-=Lif. c;-i~to~ . ----
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