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----- En la ciud d de Hermosillo , Sonora a l as quince horas y 
diez minutos del 'ía quince de marzo de mil novecientos sese~ 
ta y cinco , se reunieron , previo citatorio , los señores ~ic . 
Eruesto Camou Jr ., Gust·1vo .r .. az6n, Julio Araiza .artinez , ....,ni
liano Corell~, Ing . lrancisco Garcia Quintanilla, Jesús ~lias 
y Dr . Ram6n ngel Amante , Jirector General de ~duc .ci6n }Úbl! 
ca , integrantes del Patronato de la Universidad de ~onor~ , -
con objeto de celebrar la sesión oruin~ria correspondiente al 
prese~te mes de marzo . Estando presente e l Sr. Ar~ . Leopoldo
Palafox 1~uñoz y habiendo quórum legal , el Presidente declar ó
abierta la sesi6n y someti6 a la consideración de la Asamblea 
la siguiente urden del Dí a que fué áprobada por unanimid~ • -
1 . - Lista de asistencia . 2 . - Lectura del acta de la se:1::ii6r an 
terior . 3. - Lectura de la correspondenc~a recibida y despacha 
da . 4 .- Informe de comisiones . 5-- Informe de la Tesorería y= 
6 . - Asuntos Generoles . Acto seguido se di6 lectura al acta de 
la sesión celebrada el dí a diez de febrero anterior , la cual
después de haber sido pues~a a la consideración de la tsambl~ 
fué aprobada por unanimidad . En see;uidase di6 ~conocerla si 
guicnte corres)onJencia despachFJa que Tu§ acordada e entera 
dos: 1 .- Not..,_ enviada al Sr . Dr. Héctor Yanahara , de Navojoa: 

c a M 1sAR1O, Sonora , informándole que se l 1a_entct no poder resolver en for
RoeERTo ASTIAZARAN JR. ma favorable la solicitud que presentaron para que se constru 

ya un auditorio anexo al edificio de 11 Escuela Preparatoria= 
v o cALes, que se está edific!lndo en es9. ciudad. 2 .- Nota envi ada al Sr . 
cARLose.MALooNADo C. P . ~ariano Q_uihuis E., Contralor de este Patronato , hacien
FLoRENciozARAGozA do de su conocimiento , p.!lra los efectos consi guientes , q_ue de 
~:t~::~~~~~L~~RciA l a cantidad ae .i>429 , 093 - 76 - Cuatrocientos Veintinueve Mil N'o-

ou1NTAN1LLA venta y tres F·esos Jetenta y Séi s Cent::i.vos-, que figura en el 
Lu1ssAuoo .t resupuesto de Inversión para Laboratorios de la Escuela de -
GoNZALOGuERRERoALMAoA 1.gricultura y Gan'.lderí a se descuente la cantidad de $40 , 000 . (0 
~~!~~~~:!ENERAL oE - Cu:"lrenta 1,il !'esos- y se pase a la _ artida I - General K- Gas
EDuc. PuBucA DEL ESTADO tos Generales . Para laboratorios y otros p;astos 'e dicha Es--

cuela. 3.- Nota enviada al ur . Dr . "''oisés Cwale ... ~., Rector -
de lo Universidad , i nformándol e que se acordó que no e modi
fique el sueldo del 3r. Franci sco de la Torre como Biblioteca 
rio ue la Escuela de Derecho y Ciencias Social es y que se le= 
asigne un complement o de 400 . 00 - Cudtrocientos Pesos- mensua 
les por otra ac t i vidad que l e sea señalada por la Dirección = 
de la Escuela , con una duración no menor de dos horas diarias, 
con cargo a la Parti da II- Docente , C- Escuela de Derecho y -
Ciencias sociales 14 - Par a materias optativ~s , viajes de pro
moción académica y otros gastos . 4 .- Nota enviada a los seao
res ~rancisco Sel dner, Delegado Adjunto del Patronato , y Dr . 
" oisés Canal e R., Rector de l a Universidad, haciendo desuco 
nocimi ento para l os efectos con s i guientes , que se acord6 que= 
se insista ante l os direct ores de las Escuelas~ Institutos -
Jefes de Depart amentos y de Oficinus de esta Universidad que
por ningún ~otivo se efectúe movimiento al ;uno en el personal 
ya design~do , ni nombren o den posesi 6n , aunque sea con el -
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c~rácter de provisional , a nuevo personal , sin la autoriza--
ci6n previa de la autoridad correspondiente . 5.- Nota enviada 
al Sr . Dr . 'ioisés Canale R., Rector de la Universidad , infor
mándole que se acordó que en uni6n del Sr. C. P . Agustín Caba
llero .lario , .Auditor del Patronato , haga un estudio del Pres~ 
puesto de Egresos en vigor con objeto de determinar la parti-

PREs i□ENTe, da a q11e podrí a ser cargada la construcción del Campo de Sof! 
L1c. ERNEsrncAMouJR. bol. 6 .- Nota enviada al Sr . Dr • . Yioisés Canale R., Rector de

la Universidad , dándole a conocer los acuerdos que se tomaron 
para evitar accidentes que pueden presentarse en e l Auditorio 
de esta Institución. ?.- Nota enviada al Sr . Dr . ,:oisés Cana
le R., kector de la Universidad , haciendo de su conocimiento
que ya estan terminados los trámites necesarios para la com-
pra del terreno de la sucesión Benard que se ene .entra al - -
Oeste de esta Casa de Lstudios y encareciéndole que, como Re
presentante legal de esta Institución , proceda a firmar las -
escrituras correspondientes . 8 . - .lota enviada a l Br. Rodol fo-
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1arti ne z ~spinoza , Fresidente de la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela 1formal del Est,.do , haciendo de su conocimiento que se 
lamenta no poder prestqrles l a cooperación económica que soli 
citan para adquirir un camión para sus prácticas, e{cursiones 
y viajes de estudio . 9.- Nota enviada al Sr. Dr . ~oisés Cana

RoBERToAsnAZARANJR. le R., Rector de la Universidad, haciéndole saber que no es 
ryosible resolver en forma fqvorable la solicitud presentada -

vocALes, por la Sri t a . Luz Iari a :..ontaño para que se rente a su papá -
cARLosB. MALDONADo el local que ocupa el Café Universitario . 10.- Nota enviada -

C OMISARIO: 

FLORENc1ozARAGozA al Sr. Dr . r,,oisés Canale R., Rector de la Universidad , hacien 
EMILIANocoRELLA do de su conocimiento, para los efectos consiguientes , que eñ 
iNG. ~u~~~~;~i::RciA relación con la c3rta del Jefe del Servicio de Intercambio Cle 
Lu1ssAuDo .1. erson 1s de l Departamento de Asuntos ::::.:ducati vos de lci Unión -
GoNzALoGu ERREROALMADA .[ anamericana , se acordó que no es por dem'ls tener mayor infor 
JEsusEuAs mación sobre l a for-na de obtener un présta1.o para increment r 
DIRECTOR GENERAL DE d . d. t l d 11 t · 1 d t tJ · · d d 
rnuc. PUBLICA DEL EsTAoo e 1.nme 1. 'i o e e sarro o ma e ria e es I ni vers1. a y que 

se covsiderq de suma importancia que se haga un estudio dete
nido 1cerca de la conveniencia de solicitar un présta o de -
esa naturalez~ basándose en la elaboración previa de un plan
q desarrollar en cinco a diez años . 11.- Nota enviada al Sr.
v . P . Mariano Q.uihuis E., Contralor del Patronato , informándo
le que se acord6~que se acordó- que la cantidad de ~10 , 000 . 00-
- Diez Lil ~esos- que figura en el Presupuesto de Inversión 6-
Fara la Biblioteca y 1:useo , se pase a la Partida I - General H
Departan.ento de ~roveedurí a , Aseo y Conservqción para Gastos
de conserv1ción ctel ~encionado edificio . 12. - !ota envi~da al 
Sr. Dr . ,.oisés Canale R., Rector de la Universidad , haciendo
de su conocimiento, para l os efectos consiguientes, aue se -
a1robó en lo general la modificación que presentó el Sr . Ing . 
Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ga 
naderia, al Presupuesto de su Escuela , con la r ecomen~aci6n es 
pecial de gue se ha~a un estudio ietenido de su aplicación eñ 
cada uno de los conceptos que comprende , procurando que no se 
exceda de la cantid d total ya ~probada . 13.- Nota enviada -
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al 1r. c.1. Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato , info! 
~án ole , ~qra los efectos consiguientes, ~ue se acord6 que la
cantid d de 20 , 000 . 00 -Veinte Mil Pesos- que se ha presupues
tado como fondo acumulativo para seguro de vehículos, sea in-
vertid~ como en a-os anteriores en bonos del ahorro nacional,
con objeto de hacer uso de ella cuando se considere necesario. 

~1~~=~:e;;;=c,.MouJR. 14.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés C"'tn3.le R., Rector de la -
Universidad, h~ciendo de su conocimiento quese acordó que la -
cantidad de ~20 , 000. 00 aprobada a favor de Peri6dicos Healy de 
esta ciudad , con ~otivo de la secci6n especial que publicaron
dedlcada a esta Universidad , continúe cargada a la Partida de
Imprevistos. 15.- "'lota enviada al .3r. Dr . Moisés Canale R., -
rtector ce la Universidad, haciéndole s~ber que por ahora no se· 
rá )OSible enviar un delegado de la Escuela de Derecho y Cien= 
ci~s Sociales a la IV Conferencia de Facultades de Derecho La
tino Americanas que tendrá lugar del 21 al 27 de abril próximo 

VICE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRET A._.10: 

LUIS CARLOS SOTO 

;;~1~:::~11 MARTINEZ en la Facultad de :)erec .. o y Ciencias Soci 1les de Montevideo , -
República de Jruguay. 16 .- Nota enviada a los integrantes de -
este Jatron1to citqndolos paraesta reuni6n. 17.- Wota enviada
al ~r . C •• ~gustin C~ballero lario, iuditor del ra ronato , ha 
ciénlole saber el día y la hora en oue se celebrqrfa esta reu= 

PRO-TESORERO· 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

~~;;;TAoR:~TIAZARAN JR. ni6n . A continuaci6n se dió a conocer la correspc.ndencia reci-
bid~ que fué acordada en la forma si~~iente : 1 .- Copias de las 

vocALes, notas qJe la Secretaria General envió a los señores Julio Arai 
cARLose.MALooN11oo za artinE:-z , C.?. Iariano Q.uihuis ~ ., C . ...... gustin Caballero= 
FLoRENc10ZARAGozA Wario y Francisco R. Seldner , Tesorero , Contralor , Auditor y -
EM1L1ANocoRELL11 Delegc1do Adjunto de este Patronato , respectivamente, remitién
lNG.FRANciscoGARciA doles una copia del Presupuesto de Egresos para la Escuela de-ou1NrAN1LLA E LuissAuoo .ltos studios que en pequeños detalles difiere ~el anterior ,-
GoNz11LoGuERRERoALMA011pero que en nada se altera el total aprobado por este Patrona
JEsusEL1As to . 2 .- Copia del Oficio 683 que l a Rectoría envió al Tesorero 
01REcToRGENERALDE de e te Patronato renitiéndole el Cheque No . 183023 del Banco
rnuc.PueucADEL EsTAoo le éxico, S . .n . por la cantida.d de ;.420 , 832 . 00 -Cuatrocientos-

leinte Mil Oc1ocientos Treinta y ~os ~esos- importe del subsi
dio ordinario correspondiente al mes e febr~ro próximo pasado . 
Acuerdo: Enterados . 3.- Copia del Oficio que el Jr . Alfredo Tá 
mez , Director de Cuenta y Ad.ministración de la Jomisi6n Nacio= 
nal .e ::.nergi·-1. Nuclear, envió al Sr. Ing . f!.anuel F . 'tuiroga, -
remitiéndole el cheque Wo . 2542944 a c-1rgo del Banco Interna-
cion 1, u . A., por la su a de $50 , 0~0 . 00 - Cincuenta _[il Pesos-, 
a favor de la TesorerÍq del Patronato ie esta Universidad; can 
tidad que correspon~e al te~c r 1ago de conformidad con el coñ 
trato firmado por dicha Comi1 ión y la Universidad de Sonora. = 
Acuerdo : nterados . 4.- Copib del üficio No . 664 q1& el Sr. -
Dr . oi~ ' s Canale R., R~nto~ de la Universidad, envi6 41 Teso
rero d~l iatronato rcmitién~ole el cheque anterior . ft~~erdo: -
hnterados . 5-- Copia del vficio No . 599 que el Sr . Dr . Uoisés
Canale R., .. < t, tor de la Un.i versidad , envi6 al Tesorero del a
tronato remitiénd:>le los cheques de Fan Am.eri!:an de ~f"'Y..ic8 , s . 
A, No . 70570 y 70571, contra el Banco ae Lonares y ~exic , --
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S .A. , por las cantidades de $9 , 986 . 00 -Nueve. il Novecientos -
Ochenta y Séis ~esos- y 20 , 138 . 00 -Vein~e 'il Ciento Treinta
y Ocho Fesos-, respectiv:1.mente , que correspon.:en a las pólizas 
de se_uros números 33-732 y 33-336 expedidas sobre las vidas de 
los eñores Luis Felipe deldner y R:J.m6n Armendariz Tonella , i·es 
pectivamente . Después de un cambio ue impresiones se acordó ie= 

PRes10ENTE, enterados . 6 . - Copia del recibo por la cantid.al de $1, 000 . 000 ... ~ 
uc.ERNEsTocAMoUJR. -Un Jill6n de esos- firm. do por el Sr. Casimiro Benard , como -
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primer1ago del valor del terreno situado al Oeste de la calle -
Reforma de esta ciudad , que la Sucesión "enaru ha vendido a es
ta Institución. Acuerdo : Enter~dos . 7.- Copi~ del Oficio que el 
Sr. Francisco R. Seldner , Jele1ado del ~atronato , envió al Sr.
Licl Carlos Cabrera .~u..1.oz , ene o.reciéndole que entre-ue algunas
escri turas que están pendientes y ue tome nota de ~ue otras no 
están inscritas en el R-gistro .Público de la lropiedad. Acuerdo 
Que el Sr . irancisco deldner entreviste al or . Lic . Cabrera con 

T EsoReRo: objeto de obtener testimonios de esas escri turs.s y de que se -
Juuo ARAIZA MARTINEz registren 1'3..s que estén pendientes de ello . 8 . - Copia del ofi-

PRO -TESORE RO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C OMISARIO : 

cio qu~ el &r. C. P . Mariano Quihuis ~ ., Contralor del Patronato , 
envi6 al Sr . Dr. Moisés Canale R., ~ector de la Uni versidad , en 
careciéndole que propon~a a este Organismo universitario una am 
pliación al I'resupuesto de Inr;resoa y I;gresos con motivo de la= 

RoeERTOASTIAZARAN JR. 3.portaci ón ie la Comisión Nacional de ljnergi a Nucl ear . Puesto a 
la consideraci ón de la Asamble , después de haberse informado - 

vocA Les, que la aportación de esa Comisión conforme al convenio corres-
CARLos B. MALDONADo pendi ente es J.e $300, 000 . 00 - Trescientos Mil l'esos "7/ no de --- 
;~~~1~:~~:=~~~ZA $350, 000. 00 - Trescientos CincuentR 1~il

6 
Pesos- como figura en el 

ING. FRANcisco GARciA acta de la reuni6n anterior , se acord que el Presupuesto de In 
ourNTANILLA gresos y ~gresos se adicione en l a sigui ente forma PRESUPU:...bTc= 

LuissALmo D~ INGRESOS . 17- Aportación de la Comisi6n Nacional de Energí a-
GONZALoGuERRERo ALMAD':.lucl ear para invest igación le mineral es radi oacti vos $---------
~~~~;~~A~ENERAL DE - 300 , 000 . 00 - Tr escientos ,il Pesos-. Ptl"':::SU..t'1J.t..3~O D._, :::GRZ.303 . - 
Eouc. PUBLICA DEL EsTAD6 Part ida II - Docente II L- Centro de Investigaciones Cienti fi--

cas y Tecnológi cas . E.- Aportaci6n de la Comi s i ón Nacional de -
Energi a Nuclear par a la investigación de minerales rafü oactivos 
$300 , 000. 00 - Trescientos Uil Pesos-. 9.- Copia de la nota que -
el Sr . ~ . P. Mari ano ~uihuis E., Contral or del Patronato , envi6-
a l Sr . Dr. r, oisés Canal e R., Rector de la Universidad, informán 
dole q~e el Sr . Ing . Lui s Carlos Félix, Director de la Escuela= 
de Agricul tura y va.naderí a , s olicita que se dé de baja un trac
tor marca Internacional TD- 9 que está f uera de servicio . Fuesto 
a la consider ación de la Asambl ea se acordó que la .Encionada no 
ta se transcri ba a l os integrantes de l a Comisi6n de Inv~rsión~ 
Explotación y ~roducci6n ~gri col a y uanadera para que , después
de darse cuenta Je las condiciones en aue se encuentra el men-
cionado t r actor, determi nen lo que consi dere más conveniente pa 
ra esta Instituci ón . 10 .- Ofi cio No . 823 , envi ado por el Sr . - = 
Dr. ~oisés Cabale R., Rector de la Universidad , solicit~do una 
ampli ación e l ~resupuesto de Egresos en la cantidad de ------
$214 , 049 . 39 - Doscientos Catorce :._il Cuarenta y Nueve Pesos - -
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Treinta y Nueve Cent avos- con los remanentes de ejercicios an
teriores para cubrir los gastos originados en la construcci6n
del Campo de Softbol, en la public qci6n de la secci6n especial 
de Periódicos dealy , en los gastos de funeral del Sr. Prof . Jo 
sé Su3rez Derbés , en la ayuda económica que se concederá a los 

. familiares del mencionado profesor y en otros g~stos . Puesto a 
l a consideración de la Asambl ea se acordó que se turne a la Co 

Lic. ERNESTocAMou JR. misión de h 1ci enda de este ratronato para que haga un estudio= 
de l as proposiciones presentadas por e l Sr. Rector, si consile 
ra necesario con l a intervención de él y del Sr. O. L. Agustí n= 
Caball ero 7ario, ..a.udi tor del l atronato , y que proponr;a lo que
considere más conveniente p~ra e~ta Institución. 11.- Nota en
viada por los señores C. 1- . Jesús ~stolf o Ch:1.varin l 'lrtínez , y
Librado Vargas c., ~resi dente y Secrct1rio , respectivamente , -
del Di rectorio de l a Caja de Ahorro y irésta::io del rersonal de 
l a Univer sidad de Sonora , turnando un plan de seguro de vida -

VICE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO M/\ZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TEsoRERo: que .tes fué presentado por . .-'lmerica , Comi:,ania de Seguros , S . A., 
JuL1o ARAizA MARTJNEZ Después de hacer algunas consideraci6nes acer·ca de la ne ce si-
PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C.OMISARIO: 

dad que se presenta de determinar, en el menor tiempo posible , 
la forma de cumplir con l s.s prestaciones oue l a Uni versid·1d de 
be conceder a sus servidores y de dar lectura a una nota que = 
apareció publicada en el periódico El Regional , el di a 12 del

RoBERTo ASTJAZARAN JR. presente mes , con el tí tul o 11Empleados de la U. de S . desean -
in resar al I . ti. • .:.> . S . 11 y a la aclaraci ón enviada por el perso-

vocALEs, nal de esta Casa de Estudios , se acordó que la notatt.e los diri 
CARLOS B. MALDONADO p.:entes del Directorio de la C 1j a ae Ahorro y Préstamo se turne 
FLORENCIO ZARAGOZA , 
EMJLJANocoRELLA a la Comi sion de H:3.Cienda de este Pa trona.to para su consi de r a -
1NG. FRANc1scoGARc1A ción. 12. - Presupuesto presentado por l a Casa García y Platt -

ouiNTANILLA de esta ciudad para 1'1 construcción de una Alberca úlÍI!rpica --
~~1iz:AL~:ºuERREROALMAo c~n un cost? t otal de ~589 , 413 .'.?0 - ~uinientos Ochenta y Nueve-
JEsus EuAs ') 1.l Cu 1troc1.entos Trece Pesos Cincuenta Centavos-. Puesto a la 
O1REcroRGENERAL oE consi eraci6n de 1-,_ \sambl ea se acordó se deje pendiente para
rnuc. PUBLrcA DEL ESTADO l a pr6rima r eunión en que se encuentre presente el Sr . Rector . 

14. - Presupuesto presentado por l a Casa Gutiérrez Jermanos, s . 
A., de esta ciudqd, para proporcionar ~conaicionamiento de ai
re a l as oficinas de la Rectorí a , de lq Secretarí a General y a 
la Sala 1el Consejo Universitario , por l a cantidad de$ -----
- 95,464.00 - Noventa y Cinco t'il Cuatrocientos Sesenta y Cuatro 
Pesos-. Puesto a la consideración de l a \samblea se acordó que 
quede peddiente de estudio para cuando esté presente el Sr. -
Rector, con objeto de tener mayor informaci6n acer ca de las ne 
cesidades que se presentan en ese sentido. 15.- Nota que el -= 
Sr . C. 1 . lari ano ~uihui s , Contralor del latronato~ envió al -
Sr. Dr. I.oi sés Oanale R., "-•ector de l a Unive r s i dad , encarecién 
dale que propon0 a a est e~ tronato qQe se autorice la cantidad 
de i,1, 500 . 00 - Mil Quinientos .tesos- como fondo fijo a.e Caja para 
hacer frente a los gastos de la Escue l a rreparatoria de ~~vo-
j oa , Sonora . Fu.esto a l a consider~ci6n de l a Asamblea se acor
dó de conformidad y que se proceda en l a ~or.:na establecida pa-
ra e~ !ando fijo de Caja de la Unidad ---- Regional Norte de-
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Santa Ana, Sonora . Como el 3r . Arq. Leopoldo Palafox fuñoz es
taba presente en la reuni ón para dar a conocer el presupuesto
detallado para la ampliación del edificio de la Escuela Prepa
ratoria de esta Uni versidad y del auditorio anexo al edificio
de la Escuela Freparatoria de ~agdal ena , Sonora , se le conced:ib 
el uso de la pal abra. El Sr . arq. Leopoldo falafox inform6 que 
Por instrucciones que recibi6 de la Comisión de Construcciones 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. , habi a empezado ya los trabajos de ampliacion del edificio de -
VICE -PRESIDEN TE: 

ROBERTO RODRIGUE2 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

l a Escuel a Ireparatoria de esta ciudad de acuerdo con el presu 
puesto detallado que presenta por la cantidad de J473 , 403 . 26 = 
- Cu trecientos detenta y Tres Mil Cuatrocientos Tres ~esos - -
Veintiséis Centavos-. Después de un breve cambi o de impresio-
nes se acord6 que el mencionado presupuesto se envie a la Ce-
misión de Gonstrucciones para su estudio y resol uci6n. En se~i 
11.1 el Sr. Arq . Leopoldo Palafox 11luñoz se refirió a la constr11c 
ción del Auditorio anexo a la bscuela Prep~ratoria de fu~3Qale-

TEs□RER□: na y a las gestiones que diferentes sectores de esa :población-
JuL10 ARAIZA MARTINEZ 1 han estado haciendo para que se aumente su capacid~- con e 
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prop6sito de que pueda aprovecharse , ~o sólo pare pl;ticas, 
conferencias y conciertos sino también pdra la presentaci6n de 
obras teatrales , festiváles de danza y otras actividades de 
conJ·unto ·, que ampliando ese Auditorio a 500 butacas tendría un-
costo total aproximado de 659 , 720 . 00 -Seiscientos Cinci~nta y 
Nueve '.il oetecientos Veinte Iesos- . Después de un prolongado-

vocAL Es, ' d cambio <le impresiones donde se exprtso por varios e los i~tro 
CARLOS B. MALOONADO -
FLoRENc1ozARAGoZA nos el interés con q_ue algunas personas de Ii,agdalena est4n s1-
EM1L1ANocoRELLA guiendo la inversi6n que se ha hecho de los fondos que el Go--
1NG. FRANc1sco GARc1A ·oie1.·no Federal concedió para esas obras y las necesidaJes que
Lu is!u~1::ANILLA en eJ. aspecto cultural se pr -sen tan en esa población , s<::: apro
GoNZALoGUERRERoALMADA :, la ampliación del Auditorio de acuerdo con el proyecto y --
JEsusEuAs ... e ::upuesto global de 1 oJ.o e l edificio por 6_:;19 , 720 . 00 formula 
omEcToRGENERALoE "o or el Sr . ,rq . Leoroldo .tal fox. uñoz , previa presenta--= 
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO cién del presupuesto J.e. tallado que "'erd. sometido 1. la conside-

r ~c~6n de la Comisión de Construcciones . En seguid~ se conce-
d.5 ~luso de la palab~a para Informe de Comisiones . ~l Sr . -
~u~t vo :azón informó que , cumpliendo con la comisión que les
~t~ conferida , se reunieron el Vice-Presiaente el Tesorero, el 
oecr~tario y el rrosecretario de este Patronato con los emplea 
dos de la ~esorería para cambiar impresiones sobre las funcio= 
nes que tienen encomendadas, habiéndose acord~do , con otivo -
de l R T~organizaci6n que se hadqJo a esa depende~cia univerui
t ria,con fecha 31 ~e diciembre de 1964 se suprima la plaza de 
auxiliar del Contralor que figura en la Iartida del Presupues
to de Egresos corresfondiente al ~atronato ; que a partir uel -
úia lo . de enéro del presente año se cree la plaza de Ayudante 
del Tesorero del iatron to , con ~l sueldo de $3,000 . 00 -Tres -
t:il Pesos- men::males que debe figurar en esa .1 !:lrtida y que pa
ra ocupar esa plaza se ha nombrado al Sr . ~éctor Guillermo Bal 
derrama Noriega , Pasante de la Garrera de ~icenciado en Adt:J.i-= 
nistraci6n de Empresas , a partir del día lo . de enero ante--
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rior , con las obligaciones que en su oportunidad le fueron da-
das a conocer personalmente . En seguida el Sr. C. r . i.gubtín Ca
ballero Wario , Auditor del ratronato , di6 a conocer su Informe
de Intervenci6n. Después de hacer las aclaraciones que conside
ró convenientes para la mejor comprensi6n del mencionado docu-
mento , se acordó que presente en forma detall~da las erobacio-
w-s en aquellas partidas que manifiestan exceso aparente en el
período comprendido de septie.::nbra de 1964 a enero de 1965. Sien
do las dieciocho horas y treinta minutos se dió por terminada -
la reunión levantándose para constancia la presente acta que -
firman de conformidad . 

EL PR.:SIDENTE, 

~¿.JJ.. 2 
Lic ~rnesto Ll;;;¿,r-r . 
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