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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y veinte minutos del d!a veintiocho de mayo de mil novecien
tos sesenta y cinco se reunieron, previo citatorio, los seño 
res Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6ñ 
Julio Araiza Martinez1 Emiliano Corella, Ing. Francisco Gar
cía Quintanilla y Jesus Ellas, integrantes del Patronato de
la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesi6n ordi 
naria. Habiendo qu6rum legal el Presidente declaró abierta f 
la sesión y someti6 a la consideración de los asistentes la
siguiente Orden del Dia que fué aprobada por unanimidad. l.
Lista de asistencia. II.- Lectura del Acta de la sesi6n ante 
rior. III.- Lectura de la correspondencia recibida y despa-= 
chada. IV.- Informe de Comisiones. v.- Informe de la Tesore
ría. VI.- Asuntos Generales. Siguió la lectura del acta de -
la sesi6n anterior la cual, después de haber sido puesta a -
la consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimi--
dad. En seguida se dió a conocer la siguiente corresponden-
cía despachada que fué acordada de enterados. 1.- Nota envia 
da al Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patrona 
to, haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguieñ 
tes, que se acordó que personalmente insista ante el Sr. Lic. 
Carlos Cabrera par a obtener los títulos de las escrituras -

coM,sA"''º' que no han sido entregados y para que todas las escrituras -
RoBrnTo AsT1AzARAN JR. sean debidamente inscritas en el Registro Público de la Pro-

piedad. 2.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Teso
v□cALEs rero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los e-
CARLosB. MALDONADo fectos consiguientes, que se acord6 que el Presupuesto de In 
FLoRENcrozARAGoz" gresos y Egresos en vigor se adicione en la cantidad de - -= 
EMILIANocoRELLA $300,000.00 -Trescientos Mil Pesos- como aportación de la -
rNG. ~Ru~~~~;~~RciA Comisión Nacional de Energía Nuclear para investigación de -
Lu1ssAL1Do minerales radioactivos. 3.- Nota enviada a los integrantes -
GoNzALo GuERRERO ALMADAde la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agri-
JEsuseLiAs cola y Ganadera del Patronato haciendo de su conocimiento pa 
DIREcToRGENERALDE ra los efectos consiguientes, que se acordó que después de = EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

que se den cuenta de las condiciones en que se encuentra el-
tractor marca Internacional TD-9 que ha estado fuera de uso
la mayor parte del tiempo, determinen lo que considere más -
conveniente para esta Institución. 4.- Nota enviada a los se 
ñores Presidente, Secretario y Tesorero del Patronato, haciei 
do de su conocimiento para los efectos consiguientest que se 
acordó que hagan el estudio correspondiente de las proposi-
ciones presentadas en el oficio No. 823 del Sr. Rector, don
de solicita una ampliación del ~resupuesto de Ingresos y E-
gresos por la cantidad de $214,049.30 -Doscientos Catorce -
Mil Cuarenta y Nueve Pesos Treinta 0entavos-. 5.- Nota envia 
da a los integrantes de la Comisi6n de Hacienda del Patrona= 
to remitiéndoles para su estudio, el escrito de los señores
C.P. Astolfo Chavarín Martínez y Librado Vargas, r residente
y Secretario, r e spectivament e, de la Caja de Ahorro y Prés-
tamo del Personal de la Universidad sometiendo a la conside
ración de este Urganismo Universitario un plan de seguro de
grupo, temporal renovable, que le6fué present~d~ Pºf ~~ .Al!t-
rica, Compañía de Seguros, o.A .• - Nota envia a a • 
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Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de -
su conocimiento para los efectos consiguientes, que se acor
dó que a partir del dia lol de enero del presente año se - -
cree la plaza de Ayudante de Tesorero, en la Partida IV- Pa
tronato, del Presupuesto de Egresos en vigor, con el sueldo
de $3,000.00 -Tres Mil Pesos- mensuales. 7.- Nota enviada al 
Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo
de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se -
autorizó un fondo fijo de Caja por la cantidad de $1,500.00-
- Mil Quinientos Pesos- para gastos de la Escuela Preparato-
ria de laUnidad Regional Sur de Navojoa, Sonora. 8.- Nota -
enviada a! Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comi-
sión de Construcciones, enviándole para su estudio y resolu
ci6n, el Presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leopoldo Pa
lafox Muñoz, del costo de la ampliación del edificio de la 
Escuela Preparatoria de esta Universidad. 9.- Nota enviada -
al Sr. Julio Araiza Martínez , Tesorero del Patronato, infor
mándole que se acordó que por necesidades de reorganización
en las oficinas de la Tesorería, a partir del dia lo. de ene 
ro anterior se suprima la plaza de Auxiliar del Contralor-= 
que figura con el Número 6 en la Partida IV- Patronato, del
Presupuesto de Egresos en vigor. 10.- Nota enviada al Sr. Ju 

ROBERToAsTIAZARANJR. lio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su= 
conocimiento para los efectos consiguientes1 que con fecha -

v□cALEs, lo. de enero anterior fu~ nombrado el Sr . Rector Guillermo -
cARLos B. MALooNAoo Balderrama Noriega, Ayudante del '.l'esorero, con el sueldo de-
FLORENciozARAGoZA $3,000. 00 -Tres Mil Pesos- mensuales. 11.- Nota enviada al -
EMILIANocoRELLA Sr. Julio Araiza Martinez, 'l'esorero del Patronato , haciendo-
1NG. FRANCISCO GARCIA 

ou1NTAN1LLA de su conocimiento para los efectos consiguientes, que se --
LuissALioo aprobó la ampl iación del Auditorio de la Escuela Preparato--
GoNzALo GUERRERO ALMADA ria de Magdalena Sonora a una capacidad de 500 butacas --
JESus ELIAS ' ' ' 
oiREc ToRGENERALDE conforme al presupuesto de todo el edificio presentado por -
Eouc .PuaL1cADEL EsTAoo el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz que asciende a - - - - --

$659, 720.00 -Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos -
Veinte Pesos- comprendiendo escenario, lunetario, vestibulos 
sanitarios e instalaciones especiales. 2.- Nota enviada a -
los integrantes del Patronato citándolos para la sesión que
debía haberse celebrado el dia 30 de abril anterior y que no 
se llev6 a cabo por falta de quórum. 13.- Nota enviada al -
Sr. C. P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato ci-
tándolo para esa reunión. 14.- Telegramas enviados a los se
ñores Florencio Zaragoza, Luis Salido, Jesús Elías, Dr. Ra-
m6n Angel Amante, Ing. Francisco García Quintanilla, Emilia
no Corella, Roberto Astiazarán Jr., Alberto R. Gutiérrez y -
Julio Araiza ~artinez, haciendo de su conocimiento que se ha 
anunciado que p roximamen~e el Sr. Ing. Norberto Aguirre visi 
tará esta ciudad y que por tal motivo existe el propósito eñ 
tre los integrantes de este Patronato de brindarle una aten= 
ción especial. 15.- Nota enviada a los integrantes de este -
Patronato citándolos para esta reunión. 16.- Nota enviada al 
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C.P. Agustin Caballero Wario, Auditor del Patronato haciendo
de su conocimiento el dia y la hora en que se celebraria esta 
reunión. En seguida se di6 a conocer la correspondencia reci 
bida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Oficio No. -
976 del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, h~ 
ciendo saber que siendo necesario iniciar desde luego la ººD.! 
trucci6n de 4a Estaci6n de Investigaciones Marinas que esta -
Universidad ha proyectado en Puerto Peñasco, Sonora, y para -
lo cual figura l a cantidad de $80 ,000.00 -Ochenta Mil Pesos-
en la Partida correspondiente a Gastos Generales del Presu--
puesto de Egresos en vigor, solicita que esa canti dad sea --
transferida al Capitulo de Construcciones-Para el desar rol lo 
de la Universidad,- Y somete a la consideración de los inte--
grantes de este Patronato los proyectos y siguientes presu--
puestos presentados por el Sr. Arq. Antonio Puebla R., para -
la construcción de el Edifici o de Laboratorios $47,543.90 --
-Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos Noven
ta Centavos-; Para la construcción de la Casa Habitación para 
la persona encargada de dicha Estación $35,518.30 -Treinta y
Ci nco Mil Quinientos Dieciocho Pesos Treinta Centavos-; Por -
la elaboración de l Proyecto correspondiente $4,000.00 -Cuatro 
Mil Pesos- y por honorarios profesionales por supervisi6n y -

ROBERTO AsnAzARAN JR. adm.inistraci6n de la obra. $8,306.20 -Ocho Mil Trescientos --
Seis Pesos Veinte Centavos-. Como el caso ameritaba urgente -

v□cALEs resolución, ya que dentro de muy corto tiempo se iniciarían -
cARLose. MALooNAoo las actividades de investigaci6n en ese lugar, se tom6 la con 
FLoRENcio zARAGozA formidad de cada uno de los Patronos, en lo personal, y ha--= 
EMILIANO CORELLA 
iNG. FRANcrscoGARc rA biendo sido aprobado por la totalidad de los Pat ronos que se-

ou1NTANILLA encontraban en esta ciudad y que constituían mayoria, se en--
Lu,ssALi oo viaron dos not as al Sr. Julio Araiza .M.artinez, Tesorero del -
GoNzALoGuERREROALMAoA Patronato haciendo de su conocimiento para los efectos consi 
JESUS ELIAS ' -
orREcToRGENERALoE guientes¡ que se acord6 que la cantidad de $80,000. 00 -Ochen-
EOuc. PuBucA o EL ESTAoo ta Mil Pesos- que figura en la Partida I- General K- Gastos -

Generales, i- Programa para la Estación de Bíología Marina en 
Puer~o Peñasco, Sonora, sea transferida al Capítulo de Cons-
trucciones para el desarrollo de l a Universidad, con el prop6 
sito de que esa cantidad sea invertida en la construcci6n de= 
la Estación de Investigaciones Marinas que esta Universidad -
ha proyectado en Puerto Peñasco, SonoraJy que se han aceptado 
los presupuestos presentados por el Sr. Arq. Antonio Puebla -
R., para la construcción del Edificio de ~aboratorios y de la 
Casa Habitación de la Estaci6n de I nvestigaciones Marinas que 
esta Universidad construirá en Puerto Peñasco, Sonora, por un 
total de $95,368.40 -Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta
y Ucho Pesos Cuarenta Centavos-, incluyendo el valor de l a -
elaboración del proyecto y honorarios profesionales por la -
supervisión y administración de las obras. Pu.esto a la consi
deraci6n de la Asamblea fueron ratificados los acuerdos ante
riores. 2.- Oficio No. 5565 del Sr. Lic. Agustín Yáñez, Secre 
tario de Educaci6n Pública , informando que el Sr. Presidente: 
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de la República se sirvi6 autorizar, por el presente año, un -
subsidio extraordinario de $2,000.000.00 -Dos Millones de Pe-
sos-a fin de ayudar a la elevación de las altas funciones que
cumple esta Instituci6n. Puesto a la consideraci6n de la Asam
blea se acordó de enterados. 3.- Oficio No. 1406 del Sr. Fer-
nando Salmerón, Director General de Enseñanza Superior e Inve~ 
tigaci6n Cientifica de la Secretaría de Educaci6n Pública, co-

PAes ,o e NTe , municando la aprobaci6n del programa de aplicación del subsi-
uc. ERNESTocAMou JR. dio extraordinario de $2,000.000.00 -Dos Millones de Pesos- -
V ICE· P AESIOENT E. 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S E C AETA A IO , 

GUSTAVO MAZ0N 

PAO·SECAETAAIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

que concede el Gobierno Feneral a esta Institución y la manera 
como debe aplicarse. Puesto a l a consideración de l a Asamblea
se acord6 de enterados. 4.- Nota del Sr.Gerardo c. Nava Garcia 
Presidente Municipal de Magdalena, Sonora, agradeciendo la re
solución tomada por este Organismo Universitario de que se am
plie a 500 butacas la capacidad del Auditorio que se está cons 
truyendo anexo a la Escuela Preparatoria de esa población. - = 
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de entera-

TesoAeAo: dos. 5.- Copia fotostática de la nota que el Sr. Enrique Cas-
JuuoARAIZA MARTINEZ tro LTarcia, Director Gerente del Banco Nacional de Crédito - -
P RO·TESOAER O · 

ALBERTO R. GUTIERREZ 
Agrícola, S.A., envi6 al Patronato de la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería refiriéndose a la solici tud que se elev6 al Sr. 
Secretario de Agricultura y Ganadería para que fuera cedido en 

coM,sARlo propiedad el predio denominado "El Mayor" ubicado en el frac-
RoBERTOASTIAZARAN JR. cionamiento de Colonización Presidente Alemán del Municipio de 

Hermosillo y haciendo saber que en principio están de acuerdo-
vocALEs, en ceder la propiedad del mencionado predio con sujeción a la-cARLos B. MALDONADO • , i , d 1 d FLoRENcioZARAGozA autorizacion que al respecto gest onaran e la Secretar a e -
EM1L1ANocoRELLA Hacienda y Crédito Público. Puesto a la consideración de la A-
1NG. FRANc1scoGARc1A samblea, se acordó de enterado. 6.- Copia del Oficio No. 888 de 

ou,NTANILLA la Rectoría donde informa el Sr. Tesorero que se recibió el --Luis SALIDO 844 , . 
GoNzALoGuERREROALMADAcheque No. 1 91 del Banco de Mexico, S.A., por la cantidad -
JEsusEuAs de $210,416.00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Diez y Séis
DIREcToRGENERALDE Pesos- que corresponde a la aportación del mes de marzo del -
EDuc.PuBucADEL ESTADO subsidio ordinario de $2,525,000.00 -Dos Millones Quinientos -

Veintivinco Mil Pesos- que le concede el Gobierno Federal y ha 
ciendo saber que, por acuerdo particular del Sr. Lic. Don Gus= 
tavo Diaz Ordaz, Presidente de los Estados Unidos Mexic anos,se 
continuará recibiendo un subsidio extraordinario por la suma -
de $2,000.000.00 -Dos Millones de Pesos-. Puesto a la conside
ración de la Asamblea se acordó de enterados. 7. Copia del Ofi 
cio de la Rectoría No.1247 remitiendo al Tesorero el Cheque No. 
188857 del Banco de México, S .A., por la cantidad de$21O,416. OO 
-Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Diez y Séis Pesos- que co-
rresponde al mes de mayo como subsidio otorgado por el Gobier
no Federal. Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 
de enterados. 8.- Copia del Oficio No.O2624 que el Sr. Alfredo 
Tamez, Director de Cuenta y Ad.ministración de la Comisi6n de -
Energía Nuclear dirigió al Sr. Ing . Manuel F. QUiroga remitién 
dole su cheque No.2543135, a cargo del Banco Internacional, s: 
A. y a favor de la Universidad de Sonora por la cantidad de -
$50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- que corresponde al cuarto pa-
go de conformidad con el contrato firmado por dicha Comisión -
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y la Universidad. Puesto a la consideración de la Asamblea -
se acordó de enterados. 9 .- Copia del Oficio Número 971 de -
la Rectoría remitiendo al Tesorero el cheque enviado por el
Sr. Alfredo Tamez, Director de Cuenta y Administraci6n de la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear. Acuerdo: Enterados. --
9 .- Copia del Oficio No. 45-346 que el Sr. Ing. Luis Carlos -
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, en 
vi6 al Sr. Ing. Francisco García Quintanilia agradeciéndole
el donativo de un mot<rmarca General Motor de 6 cilindros Se 
rie 71 cuyo valor asciende a $18,000.00. Puesto a la conside 
ración de la Asamblea se acord6 de ente rados y se ex:pres6 aI 
Sr. Ing. Quintanilla el agradecimiento de este Patronato. 10 
Copia del Oficio No. 1002 que la Rectoría envi6 al Sr. Teso
rero solicitando el ~royecto de Presupuesto de Egresos del -
Patronato para el período de 1965-a 1966. El Sr. Tesorero in 
formó que ya se estaba elaborando el Proyecto solicitado. l I 
Copia del.Oficio de la Rectoría Número 1159, remitiendo al -
Tesorero el Cheque No. 188193 del Banco de México, S.A., por 
la cantidad de $833,330.00 -Ochocientos Treinta y Tres Mil -
Trescientos Treinta Pesos- que corresponde al subsidio extra 
ordinario que el Gobierno Federal concede a esta Universidaa 
por lo meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del pre 

ROBERToAsTJAZARAN JR. sente año. Puesto a la consideración de la Asamblea se acor= 
dó de enterados. 12.- Te legramas del Sr. Jesús Elias inform-

vocALEs, mando que no podría asistir a la sesión del dia 30 de abril -
c ARLos e. MALooNAoo anterior y que agradece el aviso de la atención que se conce 
FLoRENcio zARAGozA derá al Sr. Ing. Norberto Aguirre. Puestos a la considera--= 
EMILJANo c oRELLA ci6n de la Asamblea se acord6 de enterados. 13.- Nota del --
1NG. FRANCISCO GARCIA 

ou1NTAN1LLA Sr. Prof. Alberto Córdoba H., Jefe del Departamento de Educa 
Lu1s sAL1OO ci6n Fisica, refiriéndose a la necesidad que se presenta de= 
GoNzALo Gu ERREROALMAoA construir una alberca Olímpica para atender debidamente las-
~~: ~~~~:ENERflL oE acti~dades relacionadas con la nat ación. Puesto a la consi
Eouc. PueucA o EL ESTAoo Jeraci6n de la As amblea, después de dar a conocer el proyec-

to y el presupuesto correspondiente para la construcción de
una Alberca Olímpica elaborado por Contratistas García y - -
Platt, S.A., de esta ciudad, se acordó que se considera nece 
saria la construcción de una Ai berca Olímpica en los terre-= 
nos situados al Oeste de la ~alle ~eforma, cuyo costo debe -
ser cubierto con $250 ,000. 00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos 
del Presupuesto de Egresos en vigor -Construcciones- y el res 
to con cargo al Presupuesto de Egresos del próximo periodo= 
de 1965-1966 ; que el proyecto y el presupuesto elaborados -
por Contratistas García y Platt se envíen a la Comisión de -
Construcciones, par a su estudio y dictamen correspondiente -
con la atenta súplica de que gestione que si es posible, con 
cedan mejor precio a esta Institución haciéndoles saber que: 
en lo relacionado con el costo del quipo, otras casas comer 
ciales han ofrecido mejores precios y que se encarezca al-= 
Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, que en el menor tiempo posi 
ble present e un proyecto completo de baños, vestidores, gra= 
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derias, etc., que deben ir anexos a esa Alberca, con el pres~ 
puesto detallado correspondiente. 14.- Oficio No. 45-299 que
con fecha 13 de marzo anterior envi6 el Sr. Ing. Luis Carlos
Félix, Director de la Escuela de Agricultur a y Ganaderia, al 
Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, solicitan 
do la autorización necesaria a fin de aprovechar parcialmente 
la partida destinada a Equipo de Laboratorios para l a compra
de material para uso en las prácticas de Laboratorios de QU1-
mica Anal ítica y Or gánica. Pu.esto a la consideración de l a -
Asambl ea, se acordó que s e encarezca al Director de dicha Es
cuela que exprese en forma más clara y precisa lo que se soli 
cita así como que se especifique la cantidad que consider e -
conveniente para la compra del material y del equipo necesa-
rios para el Laboratorio de Química. 15.- Oficio No. 45-362 a 
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de - -
Agricultura y Ganadería, informando acerca de la producci6n -
diaria de leche de acuerdo con el número de vacas que han esta 
do en producción. Pu.esto a la consider ación de l a Asamblea, -
después de un breve comentario, s e acordó que se envíe al Te
sorero el mencionado oficio y larelación que trae anexa con -
motivo del est udio que se está eiaborando acerca de las acti

RoBERToAsnAzARAN Jn. vidades que se. llevan a cabo en el Campo Agrícola principal--
mente con las relacionadas con la Planta Lechera. 16 .- Oficio 

v□cALEs, No. 45-360 que el Sr. Ing. Luis Carlos Félix , Director de la-
cARLos B. MALDONADo Escuela de Agricultura y Ganadería, envió a la Rectoría comu-
FLORENciozARAGozA nicando que, según informes recibidos de la 'l'esoreria de esta 
EMILI ANocoRELLA Universidad, la Tesorería General del Estado ha entregado en-
1NG. FRA NCISCO GARCIA $ 

o u1NTAN1LLA tot al la cantidad de 663,154.60 -Seiscientos Sesenta y Tres-
Lu 1ssAL1Do Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos Sesenta Centavos- por ---
GONZALO GUERRERO ALMADA concepto de impuestos a la Ganaderia para el fomento de la en 
JEsusELIAs señanza e i nvestigación pecuaria en la Escuela de Agricultura 
DIRECTOR GEN ERAL DE . • - • 
rnu c. PUBLICA DEL EsTADo y Ganadería, hasta abril del presente ano. Pu.es to a la consi-

deración de la Asamblea se acordó que el contenido del mencion 
nado oficio se dé a conocer al Tesorero encareciéndole que se 
hagan las investigacione s necesarias para determinar, hasta -
donde sea posible, con la mayor exactitud , la cantidad real -
que con ese propósito han entregado los señores ganaderos. --
17.- Oficio No. 45-317 que el Sr. Ing. Luis Uar¡os Félix, Di
rector de l a Escuela de Agricultura y Ganadería, envió a l a -
Rectoría solici t ando la autorización necesaria para vender - 
cinco vacas lecheras que desde hace ya varios años han venido 
explotándose y cuyo actual rendimiento no es satisfactorio. -
Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 autorizar
la venta de esas vacas al precio que se fije /'5on e l Sr. Emi-
liano Corell a, Presidente de la Comisi6n de Inversión, Explo
taci6n y Producción Agrícola y Ganadera. von ese motivo se -
hicieron algunos comentarios acerca de la organización, fun-
cionamento y diversas actividades que se llevan a cabo en el
Campo .t.xperimental y se ac;ord~_a.1.!_~ ste encare.zc.a ~ Sr • ..:i Te.so-
rero que se haga un estudio au.w1I.J..1.B rativo aei ampo ue ~xpe 
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rimentaci6n Agricola de esta Universidad y otro especial del
Establo y de la Planta Lechera con el propósito de tener in-
formes acerca de su organización y funcionamiento y de l as n~ 
cesidades y problemas que tanto en el aspecto administrat i vo
como en el economico y docente puedan presentarse en el futu-
ro con objeto de est ar prevenidos para atenderlos con los me
jores resultados. 18.- Oficio No. 45-357 que con fecha 18 del 
presente mes envió al Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de 
la Escuela de Agricultura y Ganadería, al Sr. Rector de la U.!!i
versidad solicitando lo.- Que de la cantidad de $389,093.76 -
Trescientos Ochenta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos Setenta
- y Séis ventavos- que figura en el Presupuesto de Inversi6n
para Laboratorios se descuente la cantidad de $50,000.00 -CiB 
cuenta Mil Pesos- para que pase a Gastos Generales de ~abora
torio de la Escuela de Agricultura y Ganaderta, debido a que
fué agotada la cantidad que se había señalado para ese conce~ 
to, 2o.- Que en el Campo ~xperimental las partidas dest inadas 
a Cultivos Comerciales, sueldos de personal y s ostenimiento -
de vehículos, para Reparaciones y Refacciones del Presupuesto 
de Egresos están por agotarse debido a que hubo necesidad de
aumentar las áreas de siembras de forra jesy a que se excedie-
ron los gastos por concepto de reparaciones de los vehiculos

Ro BERToAsriAzARAN JR. y equipo de maquinaria por necesitar con urgencia una mayor -
atención y 3o.- Solicita que de la cantidad de $387,900.00 --

v□cALEs, -Trescientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Pesos- destina--
cARLos B. MAL DONADD da a Servicio de Extensi6n .l:'ecuaria se deduzcan $100,000.00 -
FLoRENc i ozARAGozA -Cien Mil Pesos- para que sean agregados al Presupuesto de --
EMIL1AN0 CORELLA 
1NG. FRANc1sco GARc 1A Inversión, para Maquinaria y Equipo del Campo Agricola, con-

auiNTANrLLA objeto de compl ementar los gastos originados por la adquisi--
Lu issAu Do ci6n de nuevo equipo para la Planta Lechera. Puestos a l a ---
Go NZALo GUERRERO ALMADA • 6 é · 
JEsusEu As considerac1 n de la Asamblea, despu s de un prolongado cambio 
DIREcToRGENERAL DE de impresiones se acordó que de la cantidad de $389,093-76 --
Eo uc. PuBu cA DEL ESTADO -Trescientos Ochenta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos Seten--

ta y Séis Centavos- a que asciende la cantidad destinada a La 
boratorios para la bscuel a de Agricultura y Ganadería del -
Presupuesto de Inversión, se descuente la cantidad de - - - -
$50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para que pase a Gastos Gene
r ales, para Gastos de Laboratorio de la ~scuela de Agricul tu
ra y Ganadería. 2o.- Que se encarezca al Sr. Ing. Luis Carlos 
Félix, que especifique con mayor claridad y en f orma más com
pleta l a ampliación que solicita de las Partidas correspon--
dientes a Cultivos Comerciales y a Sostenimient o de Vehiculo~ 
tomando en consideración los gastos que podrían originarse a
partir de esta fecha hasa terminar el próximo mes de agosto y 
3o.- Que se haga saber al Sr. Ing . Luis Carlos Félix que, con 
objeto de contar con mayor información para resolver la soli
citud que presenta de que de la Partida, I- General Q- Servi
cio de Ext ensión ~ecuaria se transfieran $&00,000.00 -Cien -
Mil Pesos- al Presupuesto de Inversión, para Maquinaria y ---
Equipo Agrícola, informe lo que hasta esta fecha se ha adqui-



PRESIDENT E: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. 

VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO- S ECRETARI O: 

L UIS CARLOS SOTO 

T E SORERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

PATRONATO DE LA 

U NI V ER SI D A D DE S ONORA 

APARTADO POSTAL 106 

HEAMOSILLO, SON., M EX. 

- 8 -

TEL. 3-69-S<J 

do, lo que se ha contratado y está pendiente de recibir y lo
que se va a necesitar para terminar el presente periodo. 19.-
0ficio No. 45-319 que el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director 
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, envi6 a la Rectoría, 
remitiendo el ~resupuesto presentado por la Compañia Constru~ 
tora Marmol, S.A. para la construcción de los corrales de m~ 
ternidad y de becerros, que asciende a la cantidad de - - - -
$88,500.00 -Ochenta y Ocho Mil Quinientos Pesos-. Puesto a la 
consideración de la Asamblea se acordó que el mencionado ofi
cio y el presupuesto que t r ae anexo se envíen al Sr. Roberto
Rodriguez M., Presidente de la Comisión de Construcciones, p~ 
ra su estudio y dictamen de dicha Comisión, ya que esa canti
dad figura en la Partida destin~da- - a Construcciones para -
que sea invertida en corrales de cría, parideros y enfermería 
20.- Oficio No. 45-297 que el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Di
r ector de la Escuela de Agricultura y ~anaderia, envió a la -
Rectoría, sometiendo a la consideración de este Patronato el
Presupuesto de inversión que se requiere para la construcción 
de 5 kil9metros de canales de concreto a $30.00 -Treinta Pe-
sos- el metro y la nivelación de 50 Has. de terreno del Campo 
de Experimentación Agricola a raz6n de $1,000.00 - Mil ~esos--

ROBERTO ASTJAZARAN JR. dt la Ha., haciendo un total de ~200,000.00 -Doscientos Mil Pe--
VOCALES: 

sos-. Puesto a la consideración de la Asamblea se aprobó la -
construcci6n de 5 kilómetros de canales de concreto y la nive 

c ARLos B. MALooNAoo laci6n de 50 Has. del terreno del campo de Experimentaci6n -= 
FLORENCIO ZARAGOZA 

EM1L1ANO coRELLA Agrícola, con la especial recomendación de que en el menor --
1NG. FRANc1scoGARc 1A tiempo posible se remitan los presupuestos correspondientes -
Lurs:'~~:;'NILLA para conocimiento y estudio de la Comisión de Construcciones. 
GoNzALo GuERRERO ALMAD/\ 21.- Oficios Nos. 45-296 y 45-370 que el Sr. Ing. Luis Car---
JEsus EL1As los Félix, Direct or de la Escuela de Agricultura y Ganadería-
o rREc ToR GENERALoE envió a la Rectoría, solicitando la autorización necesaria pa 
rnuc. PuBLlcA oEL ESTAoo ra construir una casa habitavión para el Jefe del Campo Expe= 

rimental y tres casas para trabajadores, remitiendo los Presu 
puestos correspondientes formulados por la Constructóra Mar-= 
mol de est a ciudad, por la cantidad de $223,602.33 -Doscien-
tos Veintitrés Mil Seiscientos Dos Pesos Treinta y Tres Centa 
vos- y para recubrir con losas de concreto el silo subterrá-= 
neo para forrajes que existe en el Campo Experimental cuyo -
costo asciende a $45,887.73 -Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos 
Ochenta y Siete Pesos Setent a y Tres Centavos-. Puesto a la -
consideración de la Asamblea se acord6 que los mencionados -
oficios y los presupuestos que traen anexos se envíen a los -
señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Maz6n, Julio Araiza -
Martinez, Presideite, Secretario y Tesoeero del ~atronato, res 
pectivamente, para que, integrando una comisión especial, ha
gan el estudio de los mencionados documentos y presupuestos -

1 que traen anexos y cm l a inf ormaci6n que en ese sentido pue
da darles l a Comisión de Construcciones determinen la resolu
ci6n que consideren más conveniente con el objeto de regulari 
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zar la situaci6n que se ha creado ya que se tienen informes, 
no oficiales, de que las casas ya están en construcción y la
cantidad señalada en el Presupuesto de Egresos es de - - - -
$180,000.00 -Ciento Ochenta Mil Pesos- para la construcci6n -
de cuatro casas para trabajadores. 22.- Oficio No . 72-7694 de 
la Direcci6n General de Educaci6n Pública dirigido al Sr. Dr. 
Moisés Canale R., Rector de la Universidad, solicitando el -
Patrocinio de la Universidad para un concurso de "Diseño del
Traje Regional Sonorense". Puesto a la consideraci6n de la -
Asamblea se acordó patrocinar a dicho concurso otorgando el -
premio de $3,000.00 -Tres Mil Pesos- que corresponde a la Ca
tegfia "B" Traje de Uso Diario". 23.- Oficio No . 45-317 diri
gido a la Rectoría por el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc-
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, solicitando la
autorizaci6n necesaria para vender las crías o becerros ma--
chos recién nacidos de las vacas registradas de la raza - --
Holstein que no tienen utilidad inmediata a un precio que de
berá fluctuar de $50.00 -Cincuenta Pesos- y $125.00 -Ciento -
Veinticinco Pesos- por cabeza. Puesto a la consideraci6n de -
la Asamblea se acordó de conformidad con los precios señala-
dos y que aquellos becerros que sean mayores de dos meses de-
edad se venaan a un precio minimo de $200.00 -Doscientos Pe-

~~:;;0"':~~IAZARAN JR. sos- por cabeza. 24. - Nota del Sr. Ing. manuel Puebla P., Di-
-rector de la Escuela de Ciencias Químicas, solicitando en --

v□cALEs, nmmbre del Personal Docente y de la Sociedad de Alumnos de la 
cARLos e. MADoNAoo Escuela de Ciencias Quimicas, la ayuda económica de las autor± 
FLoRENc10 ZARAGOZA dades Universitarias para atender a la enfermedad del Sr. Q.-
EMrLIANo coRELLA F. Gabriel Castañeda Torres. Puesto a la consideraci6n de la
tNG. ~Ru~~~~i~~AARctA Asamblea después de haber informado que con motivo de la gra
Lu1ssAuoo vedad en que se encontraba el Sr. Q.F. Gabriel Castañeda To-
GoNzALoGUERRERo ALMAoArres y de la urgencia de trasladarlo a la Ciudad de México 
JEsus ELIAs donde falleci6 después deu.na operaci6n quirúrgica que le - -
otRECTOR GENERAL oE practicaron, se habia autorizado la cantidad de $10 ,000.00 -
Eouc.PueL,cAoEL ESTAoo -Diez Mil Pesos-. Con ese motivo el Sr. Rector se refiri6 a -

l_ --- ---

la petición que desde hace tiempo habia formulado en el senti 
do de que se concediera un aumento en el Presupuesto de Egre= 
sos con objeto de hacer frente a algunos gastos que se hablan 
presentado como son los originados por los decesos de los se
ñores Prof. José Suárez Derbés y Quim. Farm. Gabriel Castañe
da Torres, la construcción del Campo de Softbol, la publica-
-ci6n especial de Peri6dicos Healy dedicada a esta Casa de Es 
tu.dios y el arreglo del alumbrado y de instalaciones eléctri= 
casen diferentes dependencias de esta Institución. Se motiv6 
un prolongado cambio de impresiones que termin6 al acordarse
que con cargo a la Partida de Remanentes de años anteriores -
se amplie el Presupuesto de Egresos en vigor en la cantidad -
de $300,000.00 -Trescientos Mil Pesos- para que esa suma fi~ 
re como aumento a la Partida de Imprevistos; que con cargo a= 
ese aumento se paguen: $152,646.30 -Ciento Cincuenta y Dos -
Nil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos Treinta ventavos- que
se erogaron en la construcci6n y alumbrado del 0ampo de Soft-
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bol de esta universidad; $41,403.00 -Cuarenta y Un Mil Cuatr2 
cientos Tres Pesos- que se erogaron en arreglo del alumbrado
y en instalaciones eléctricas necesarias en diferentes depen
dencias de esta 0asa de bstudios; $20,000.00 -Veinte Mil Pe-
sos~ que fueron acordados a favor de Periódicos Healy de esta 

/ ciudad por la edici6ñ~ especial que publicaron dedicada a es
ta Instituci6n; $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- como ayuda 
e conómica que se le brinda a la Sra. Maria ~aldonado Vda. de
Suárez, con motivo de la muerte de su esposo el Sr. Prof. --
José Suarez Derbés quien por más de 20 años prestó sus servi
cios a esta Institución y $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- c2 
mo ayuda económica que le brinda esta Casa de ~studios a la S 
Sra. Luz Castro Vda. de Castañeda por la muerte de su esposo
el Sr. Q.F. Gabriel Castañeda Torres, Director Fundador de -
las Escuelas de Farmacia y de Ciencias Quimicas. 25.- Certifi 
cado Médico expedido por el Sr. Dr. Ernesto Ramos Bours, Mé-
dico de la Universidad, al Sr. Cruz Tapia Verdugo, Velador -
de esta Uasa de Estudios. Tomando en consideraci6n las condi
ciones de salud en que se encuentra el Sr. Tapia Verdugo y el 
tiempo de servicios que ha prestado a la Universidad se acor
d6 que se le conceda li cencia por tiempo ilimitado,con goce -
de sueldo, y que se- incluya en la Nómina de Per sonal de Con
servación de Edificios para los efectos consiguientes. Como -
la Rectoría~- informó que en el mismo caso se encuentran las 
señoritas profesoras Luz Martinón Pujol y Eva Dolores Loaiza, 
que por más de 20 años han estado prestando sus servicios en
la ~scuela Secundaria, se acord6 que también a ellas se les -
conceda licencia por tiempo ilimitado, con goce de sueldo, y
que figuren en la nómina del Personal de la mencionada Escue-

GONZALO GUERRERO ALMADA 
la para los efectos consiguientes. En seguida el Sr. Hector -
se refiri6 a la necesidad que se presenta de i niciar la cons
trucción del edificio para el Centro de Investigaciones Cien
tíficas y Tecnol6gicas cuyo costo ya está aprobado y figura -
en el Presupuesto correspondiente al presente periodo. Des--
pués de un breve cambio de impresiones y comentarios se acor
dó que desde luego se inicie la construccipn de ese edificio
que costará $1,600.000.00 -Un Millón Seiscientos Mil Pesos- -
-de acuerdo con los proyectos y presupuestos presentados por
el Sr. Ing. Arturo ~rtega, de la Ciudad de México, por conduc 
to del Ing. -anuel Puebla Peralta, Director de dicho Centro;= 
que la cantidad mencionada sea pagada con $500,000.00 -Qui--
nientos Mil Pesos- de la Partida correspondiente del Presu--
puesto de Egresos en vigor y el resto con cargo a la Partida
que con ese objeto figurará en el Presupuesto de Egresos para 
el periodo de 1965 a 1966 y que la dirección y ad.ministraci6n 
de la obra se lleve a cabo en forma igual a la que se emple6-
en la construcción del edificio de la Escuela de Ciencias - -
Químicas. Con ese motivo el Sr. Roberto Rodríguez M. , Presi-
dente de la Comisi6n de Construcciones, se refirió a la nece
sidad que se presenta de unir el desagüe de las fosas sépti-
cas que se están construyendo en el eo.ificio de la Escuela --

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE 

EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 
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Preparatoria de ~avojoa con la red de drenaje de la ciudad y 
presentó el presupuesto correspondiente para hacer esa cone
xi6n formulado por el Sr. Arq. Mauro Sánchez, presupuesto -
que asciende a la cantidad de $14,570.00 -Catorce Mil QUi--
nientos Setenta Pesos-. Puesto a la consideración de la Asam 
blea se consideró necesario que se haga esa conexión y se-= 
aprob6 el presupuesto de $14,570.00 -Catcme Mil QU.inientos -
Setenta Pesos- presentado por el Arq. Mauro Sánchez. El Sr.
Rodriguez inform6 que, al iniciar la construcción del edifi
cio de la Escuela Preparatoria de ~avojoa, fué necesario que 
hubiera una persona encargada de la residencia y administra
ción de la obra ya que el Arq. ~eopoldo Palafox Muñoz no po
día estar constantemente pendiente de ella, y de los proble
mas 1f' <ie 1-ee pl:Oblemaa y necesidades que se presentarian du
rante los trabajos, por lo que consider6 conveniente nombrar 
al Sr. Arq. Mauro Sánchez, asignándole un 5% del costo total 
de la obra terminada por él mismo por sus servicios profesio 
nales. Puesta a la consideracion de la Asamblea se ratific6:: 
esta designación acordándose que la cantidad correspondiente 
sea agregada al costo del mencionado edificio y que se auto
riza a la Comisi6n de Construcciones y al Director de las -
obras de la Universidad para que firmen los contratos corres 

RoBrnTo ASTrAZARAN JR. pondientes. Con motivo de haberse concedido la palabra para:: 
informe de. comisiones, el Sr. Julio Araiza ~artínez, presen-

vocAL Es, t6 un estudio que se había elaborado acerca de las presta---
CARLos B. MALDONADo ciones que, en relación con la seguridad social podrían con-
FLORENciozARAGozA cederse al personal de la Universidad. Después de un prolon-
EMrLr ANo CORELLA 6 
rNG. FRANcrsco GARcrA gado cambio de impresiones donde priv un ambiente favorable 

o urNTANrLLA a que los servidores de esta Insti tuci6n ingresaran al Segu1:1 
LurssALloo ro Social se acordó que el Sr. C. P. Agustín Caballero Wario-
GoNzALo GUERRERO ALMADA Auditor del Patronato haga un viaje a la Ciudad de M~xico -
JESUS ELIAS ' • 
DI REc ToRGENERALDE con objeto de obtener informac16n precisa acerca de las pres 
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO taciones que podrían concederse, de las facilidades que po-= 

drian otorgar a la Universidad y de las gestiones y trámites 
que seria necesario hacer y que esas prestaciones se comple
ment en con un seguro colectivo, correspondiente a un año de
sueldo, de acuerdo con el estudio presentado por los dirigen 
tes de la Caja de Ahorro y Préstamo de esta Universidad. Coñ 
motivo de los problemas que se han presentado en r elaci6n -
con la distribución y venta de la leche que se ha producido
en el establo del ~ampo Experimental, se acord6, que a par-
tir del dia lo. de junio toda la producci6n de leche sea en
tregada a Productos Lácteos, de esta ciudad. En seguida se -
cambiaron impresiones acerca de las películas que han sido -
exhibidas últimamente por uñ Cine Club Universitario, hacién 
dose comentarios muy desf avorables acerca del contenido mo-= 
ral de ellas y encareciendo a la Rectoría que determine la -
forma más apropiada y conveniente para supervisar y asesorar 
las actividades que en el aspecto artístico y cultural, lle
ven a cabo grupos estudiantiles, con el nombre de esta Ins--
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tituci6n. Con motivo de que con frecuencia se presentan asun
tos urgentes que requieren pronta atención y también con el -
propósito de aligerar los asuntos que se presenten en estas -
reuniones, se concedió autorización al Presidente, al Secreta 
rio y al Tesorero para que conozcan y resuelvan estos asuntos 

a reserva de que las decisiones que tomen sean sancionados -
después por la Asamblea. Siendo l as dieciocho horas y trein

ta minutos, se di6 por terminada la reunión levant ándose para 
const~cia la presente acta que firman de conformidad. 
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