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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas y 
diez minutos del dia veintitrés de julio de mil novecientos se 
senta y cinco se reunieron, previo citatorio, los señores Ro-= 
berto Rodrigu.ez, Gustavo Maz6n, Luis Carlos Soto, Roberto As-
tiazaran Jr., Emiliano Corella e Ing. Francisco Garcia Quinta
nilla, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora,-
con objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo qu6ru.m legal 
el sr. Roberto Rodríguez, con su car!cter de Vicepresidente -
por ausencia del Presidente, asu.mi6 la Presidencia y declar6 -
abierta la sesi6n, sometiendo a la consideraci6n de los asis~-

FOCFRTS 1 STI ! 

tentes la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanim! 
dad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- Lectura del acta de la se--
si6n anterior. 3.- Lectura de la correspondencia recibida y -
despachada. 4.- Informe de Comisiones. 5.- Informe de la Teso
rería. 6.- Asuntos Generales. Sigui6 la lectura del acta de la 
seai6n anterior la cual, después de haber sido puesta a la co~ 
sideraci6n de la Asamblea, fu~ aprobada por unanimidad. En se
guida se di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada 
que fu6 acordada de enterados. 1.- Nota enviada a los integraa 
tes del Patronato, citándolos para la sesión que se celebraría 
el día 16 de julio y que no se llevó a cabo por falta de qu6-
rum. 2.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, - -
Auditor del Patronato,informándole el día y la hora en que se-

R. celebraría esa reunión. 3.- Notas enviadas a los señores Lic.-
Ernesto Camou Jr., Julio Are.iza Martinez, Gustavo Maz6n y Dr. -

vocALEs Moisfs Canale R., Presidente, Tesorero y Secretario del Patro-
CJn.,o, 0 11•uio11.tieo nato y Rector de la Universidad, respectivamente, record§.ndolES 
FLoRENc,o zARAGozA qu por considerarlo conveniente, se reunirán el mi~rcoles 14-
EM1LIAN0 CORELLA 
1NG. FRANcIsco GARcIA de julio, en la Sala de la Rectoría, para adelantar el estudio 

ouINTAN1LLA de algunos asuntos urgentes. 4.- Nota dirigida al Sr. Roberto-
• Luis sALrno Rodríguez M., Presiden te de la Comisi6n de Construcciones, en-
. ••. GoNzALo GuERRERo ALMAoA viándole el presupuesto para la construcci6n de una alberca --

: JESUS ELIAS 1 5 DI REcT oR GENERAL DE ol mpica. .- Nota enviada al Sr. arquitecto Leopoldo Palafox-
EDuc. PuBucA oEL EsTAoo Muñoz, encareci6ndole que, en el menor tiempo psi ble, presente 

un proyecto completo de baños, vestidores, graderías, etc., -
que deban ir anexos a la alberca. 6.- Nota enviada al Sr. Ju-
lio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo desuco 
nocimiento, para los efectos consiguientes, que de la Partida= 
destinada a Laboratorios de la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría que cuenta con un saldo de $389,093.?6 -Trescientos Ochen= 
ta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos Setenta y Séis Centavos- -
descuente la cantidad de $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para 
que pase a Gastos Generales- Para gastos de Laboratorio de di
cha Escuela. ?.- Nota enViada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec 
tor de la Universidad, informándole que se acord6 que se enea= 
rezca al Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de 
Agricultura y Ganaderia, queESpecifique con mayor claridad y -
más completa información, la ampliaci6n que solicita de la Par 
tida de Cultivos Especiales y para Sostenimiento de Vehículos: 
8.- Nota enviada al sr. Dr. Mois6s Canale R., Rector de la Uni 
versidad, haciendo de su conocimiento, para los efectos consi= 
guientes, que con objeto de contar con mayor informaci6n para-
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resolver la solicitud que presenta el Sr. Ing. Luis Carlos Fé 
lix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, de-= 
que la Partida !-General Q.- Servicio de Extensi6n Pecuaria -
se transfiera $100,000.00 -Cien Mil Pesos- al Presupuesto de-
Inversi6n, para Maquinaria y Equipo Agricola se informe lo -
que hasta esta fecha se ha adquirido, lo que se ha contratado, 
lo que est! pendiente de recibir y lo que se va a necesitar -
para terminar el presente periodo. 9.- Nota enviada al Sr. -
Dr. Mois6s Canale R., Rector de la Universidad, haciendo de -
su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acor
d6 encarecer al Sr. Ing. Luis Carlos F6lix, Director de la E! 
cuela de Agricultura y Ganadería, que exprese en forma más -
el ra y precisa lo que solicita en su Oficio No. 45-299, asi
como que especifique la cantidad que considere conveniente pa 
rala compra del material y equipo necesarios para el labora= 
torio de Quimica. 10.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Marti 
nez, Tesorero del Patronato, remitiéndoie para su conocimien= 
to el Oficio No. 45-362 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc 
t:x>r de la Escuela de Agricultura y Ganaderia y la relaci6n -= 
que trae anexa informando acerca de la producci6n diaria de -
leche de acuerdo con el número de vacas que han estado en pro 

eoesern •sTi•zum, Ji;!_ ducci6n. 11.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Teso 
rero del Patronato, informándole de las cantidades que, según 

v□cALEs informes del Sr. Ing. Luis Carlos Fálix, Director de la Escue 
e1c11to:, s . MAteo,u,eo la de Agricultura y Ganadería, han sido entregadas -a- la Te= 
FLoRENcio zARAGozA soreria de esta Universidad, por concepto de impuestos a la -
EMrLrANo coRELLA Ganadería para el fomento de la e:mseñanza e investigaei6n pe-
rNG. FRANCISCO GARCIA 

ou1NTAN1LLA cuaria y encareciándole que se hagan las investigaciones nece 
Lu,s SAuoo sarias para determinar hasta donde sea posible y con la mayor 
GoNzALo GUERRERO AL MADA exactitud la cantidad real que por ese concepto han entrega-
~~!~ ~E~~A:ENERAL DE do los se:fiores ganaderos, 12.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés 
Eouc. PUBLICA DEL ESTADo Canale R. , Rector de la Universidad de Sonora, haciendo de su 

conocimiento para los efectos consiguientes, que se acord6 -
autorizar la venta de cinco vacas lecheras que desde hace --
tiempo han estado explotándose, en el Campo de la Universidad 
al precio que se fije de acuerdo con el sr. Emiliano Corella, 
Presidente de la Comisi6n de Inversi6n, Explotación y Produc
ci6n Agrícola y Gandera. 13.- Nota enviada al Sr. Julio Arai
za Martinez, Tesorero del Patronato, encareciéndole que en e l 
menor tiempo posible se haga un estudio administrativo del -
campo de Ex:perimentaci6n Agrícola y otro especial del Establo 
y de la Planta Lechera con el propósito de tener amplia infor 
maci6n acerca de su organizaci6n y funcionamiento y de las ne 
cesidades y problemas que puedan presentarse en el futuro. 1~ 
Nota remitida al Sr. Roberto Rodríguez, Presidente de la Co-
misi6n de Construcciones, enviándole, para su conocimient o y
dictamen correspondiente, el Oficio No. 45-319 del Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix, Directcrde la Escuela de Agricultura y Ga
nadería, acompañado del presupuesto presentado por la Compa-
ñia Constructora Mármol, S.A., para la construcción de los Co 
rrales de Maternidad y Becerros. 15.- Nota enviada al Sr. Dr7 
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Moisés Canale R., Rector de la Universidad, informañdole que
se aprob6 la construcci6n de 5 kil6.etros de canales de con-
creto y la nivelaci6n de 50 hectáreas de terreno en el Campo
Experimental de esta Instituci6n con la especial recomenda--
ci6n de que se remitan los presupuestos correspondientes para 
conocimiento y estudio de la Comisi6n de Construcciones. 16.
Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Unive_!: 
sidad, haciendo de su conocimiento para los efectos consi---
guientes, que se acordó colaborar en el Concurso "Diseño del
Traje Regional Sonorense" a que ha convocado la Direcci6n Ge
neral de Educac16n, otorgando el premio de $3,000.00 -Tres -
Mil Pesos- que corresponde a la Categoria 11B" "Traje de Uso -
Diario". 17.- Nota enviada a los señores Lic. Ernesto Camou -
Jr •• , Julio Araiza Martinez y Gustavo Maz6n, Presidente, Teso 
rero y Secretario, respectivamente, del Patronato de esta uni 
versidad, informándoles que se acord6 encarecerles que inte-= 
gren una Comisi6n Especial encargada de hacer el estudio de -
los Oficios n-6.meros 45-296 y 45-370 enviados por el Sr. Ing.
.Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y G~ 
nadería y de los presupuestos que traen anexos presentados -

c□MISARI□, por la Compañia Constructora Mármol, S.A., de esta ciudad, pa 
1teoERTe 1csTr1cl1cR,c11 JR. ra la construcei6n de una casa habi taci6n para el Jefe del --= 

Campo Agricola, de tres casas-habitaci6n de tipo económico pa
VOCALES: ra el personal de planta y para el recubrimiento con lozas de 

concreto del silo subterráneo de dicho campo. 18.- Nota envia :2~!:~c~~•~:::•~~~0 

da al Sr. Dr. Mois6s Canale R., Rector de la Universidad, ha:: 
EM1L1AN0 coRELLA ciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, --
ING. ~~~~~~~~L~ARCIA que se acord6 que las crias o becerros machos, recién nacidos, 
Lu is sAuo o de las vacas registradas Holstein sean vendidas en un precio-
GoNZALo GUERRERO ALMAOA que fluctúe entre s50.oo y Sl25.00 por cabeza y que aquellos
JESUS EuAs becerros que sean mayores de dos meses de edad se vendan a un 
~~~~:TPOU~~~~E;:c ~TAOO precio minimo de $200.00 por cabeza. 19.- Nota enviada al Sr. 

Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su 
conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acord6 -
que con cargo a la Partida de Remanentes de Años Anteriores -
se amplie el Presupuesto de Ingresos en la cantidad de-----
$300,000.00 -~rescientos Mil Pesos- para que esa suma figure
como aumento a la Partida de Imprevistos del Presupuesto de -
-Egresos en vigor. 20.- Nota enviada al sr. Julio Araiza Mar
tinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento pa 
ralos efectos consiguientes, que se acordó que con cargo a= 
la ampliaci6n que se hizo a la Partida de Imprevistos sepa-
gue la cantidad de $152,646.30 -Ciento Cincuenta y Dos Mil -
Seiscientos Cuarenta y Séis Pesos Treinta Centavos- que se -
erogaron en la construcci6n y alumbrado del Campo de Softbol. 
21.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del
Patronato, haciendo de su conocimiento para los efectos consi 
guientes que, con cargo a la ampliaci6n conce dida a la Parti:: 
da de Imprevistos se pague la cantidad de $41,40100 -Cuarenta 
y Un Mil Cuatrocientos Tres Pesos- que se erogaron en el - -
arreglo del alumbrado y en instalacíones eléctricas necesarias 
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en diferentes dependencias de esta Casa de Estudios. 22.- Not a 
enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato,
haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, -
que con cargo a la ampliación concedida a la Partida de Impre-
vistos se pague la cantidad de $20,000.00 -Veinte Mil Pesos- a 
Peri6dicos Healy de esta ciudad por la edici6n especial que pu 
blicaron dedicada a esta Casa de Estudios. 23.- Nota enviada= 
al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo 
de su conocimiento para los efectos consiguientes, que de la-
ampliaci6n concedida a la Partida de Imprevistos se entregue -
a la Sra. Maria Maldonado Vda. de Suárez la cantidad de-----
$25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- como ayuda econ6mica que le 
brinda esta Instituci6n con motivo de la muerte de su esposo -
el Sr. Prof. José Suárez Derb~s, quien por m!s de veinte años
prest6 sus servicios a esta Instituci6n. 24.- Nota enviada al
Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de 
su conocimiento para los efectos consiguientes, que con cargo
a la ampliaci6n que se hizo a la Partida de Imprevistos se en
tregue a la Sra. Luz Castro Vda. de Castañeda la cantidad de -
$50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- como ayuda econ6miea que le -

11eai;n:re ,,,rn,,;y,n"'" cR. brinda esta Casa de Estudios con motivo de la muerte de su es-
poso el Sr. Q.F. Gabriel Casteñeda Torres, Director Fundador -

vocALEs de las Escuelas de Farmacia y de Ciencias Químicas de esta Ins 
G,t,RLes e. MALeo,1r.00 tituci6n. 25. - Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de = 
FLo RENcI02ARAGozA la Universidad haciendo de su conocimiento, para los efectos -
EMtLIANo coRELLA consiguientes, que se acordó que al sr. Cruz Tapia Verdugo, Ve 
ING. FRANci sco GARc iA lador de esta Insti tuci6n, se le conceda permiso por tiempo -= 

QUINTANILLA 
Luis sAL1Do ilimitado, con goce de sueldo, para que atienda a su salud. --
GoNzALo GUERRERO ALMADA 26.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del -
JESus ELtAs Patronato, haciendo de su conocimiento para los efectos consi-
DIREcToR GENERAL DE i t d6 d li · ti ili 
EDuc. PuBucA DEL ESTADO gu en es, que se acor que se conce a cenc1a por empo 

mitado, con goce de sueldo, a la Srita. Profa. Luz Martin6n Pu 
jol. 27.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero= 
del Patronato, haciendo de su conocimiento para los efectos - 
consiguientes, que se acord6 que se conceda licencia por tiem
po ilimitado, con goce de sueldo, a la Srita. Eva Dolores --
Loaiza. 28.- Nota enviada al sr. Julio Araiza Martinez, Tesore 
ro del Patronato, haciendo de su conocimiento para los efectos 
consiguientes, que se acord6 que se inicie la construcci6n del 
edificio para el Centro de Investigaciones Cientificas y Tecno 
16gicas con un costo de $1,600.000.00 -Un Mill6n Seiscientos-= 
Mil Fesos-, de acuerdo con el presupuesto y planos presentados 
por el Sr. Ing. Arturo Urtega de la Ciudad de M~xico, que la -
cantidad menciona.da sea cubierta con $500.000.00 -Quinientos -
Mil Pesos- de la Partida del Presupuesto de Egresos en vigor -
y el resto con cargo a la Partida que con ese objeto figurará
en el nuevo Presupuesto. 29.- Nota enviada al sr. Julio Araiza 
Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento
para los efectos consiguientes, que se aprobó el presupuesto -
presentado por el Sr. Arq. Mauro Sánchez, por la cantidad de -
$14,5?0.00 -Catorce Mil Quinientos Setenta Pesos- para la linea 
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de desagtte de las fozas s6pticas del Edificio de la Escuela -
Preparatoria de la Unidad Regional Sur de Navojoa, Sonora, y
que esa cantidad se agregue al Presupuest o formulado para la
construcci6n del mencionado edificio. 30.- Nota enviada al --
sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo -
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se -
acord6 que el Sr. Arq. Mauro Sánchez, sea nombrado encargado
de llevar a cabo la residencia y administraci6n de las obras
de construcción que van a efectuarse del edificio de la Escue 
la Preparatoria de la Unidad Regional Sur de Navojoa, Sonora~ 
y que el precio convenido para el pago de sus servicios prof! 
sionales es de 5% -Cinco Por Ciento- del costo total de la -
obra terminada, cantidad que será agregada al costo del men-
cionado edificio y se autoriza a la Comisi6n de Construccio-
nes del Patronato y al Director de las Obras de la Universi-
dad para que firmen los contratos correspondientes. 31.- Nota 
enviada al Sr. Alfredo Suárez, Superintendente de la Divisi6n 
Sonora del Ferrocarril del ~acífico, solicitando el permiso -
necesario para cruzar la vía del Ferrocarril de Yavaros, en -
el Kil6metro 508 con la linea de drenaje de la Escuela Prepa

c oM1sARio, ratoria de Navojoa. 32.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos 
ReernTe ,,.sT1"'i!!"'R"''1 JR. F~lix Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, de-

volvi1ndole el Proyecto de Presupuesto que present6 para di-
vocALes, cha Escuela, correspondiente al periodo de 1965 a 1966, con -
Gi\RLes e. M¡!¡Lee,,,,,eo la súplica de que haga un nuevo estudio de él para lograr ---
rLoRENc io zARAGozA aproximarlo a la cantidad que se aprob6 para el periodo de --
EMILIANo coRELLA l964 9 5 id 1 · i d d t 
ING. FRANcisco GARc rA -1 6 , cona erando as adic ones que ver a eramen e sean 

ou1NTANILLA muy necesarias. 33.- Citatorio enviado a los integrantes del-
Luis sALrno Patronato citándolos para esta reuni6n. 34.- Nota enviada al-
GoNZALo GUERRERO ALMAoA Sr. C.P. Agustín Caballero Wario Auditor del Patronato in--
JESus ELIAS 1..- di ' á ' 6 
DI REcToR GENERAL DE form~dole el a y la hora en que se celebrar esta reuni n. 
EDuc. Pu eL,cA o EL EsTADo Se continu6 dando a conocer la correspondencia recibida que -

fué acordada en la forma siguiente: 1.- Copia de la nota que
el Sr. Ing. José Luis Serrano, Encargado del Campo Agricola -
~nvió al Sr. C.P. Mariano QUihuis E., Contralor del Patronato, 
informándole sobre el movimiento de becerros Holstein que han 
sido vendidos en dicho Campo. Después de un breve cambio de -
impresiones se acordó de enterados. 2.- Copia del Oficio No.-
136 7 que la Rectoría envi6 a la Sra. Luz Castro de Castañeda
remitiéndole el cheque No. 13136 de la Tesoreria del Patrona
to por la cantidad que le fué concedida como ayuda económica
de est a Institución por la muerte de su esposo el Sr. Q.F. Ga 
b~iel Castañeda Torres. Acuerdo: Enter ados, 3.- Copia del OfI 
cio No. 1368 que la Rectoría envió a l a Sra. Maria Maldonado= 
Vda. de Sua.rez remitiéndole el cheque No. 13133 de la Tesore
ría del Patronato por l a cantidad que l e fué concedida como -
ayuda económica de esta Institución con motivo de l a muerte -
de su esposo el Sr. rrof. José Suárez Derbés. Acuerdo: Ente-
rado. 4.- Copia del Oficio que el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar 
Director de Comunicaciones y Obras Públicaa del Gobierno del-



PRESIOENT E: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. 

VICE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARI O : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TESORERO 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

ABDER7f8 rt9iflilc!ilcll~H Jft. 

VOCAL.ES: 

iARL06 8: rt,,.L88UAD8 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANO CORELLA 

ING. FRANCISCO GARCIA 
QUINTANILLA 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 
JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE 

EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLD, SON., MEX. 

- 6 -

TEL. 3-69-50 

Estado, envi6 al Sr. Tesorero General del Estado, rem.itiéndo 
le cheque de la Tesorería de este Patronato por la canvidad= 
de Sl00,000.00 -Cien Mil Pesos- como cooperaci6n, correspon
diente al mes de junio, para la construcción de la Escuela -
Secundaria Técnica en la Zona Norte de esta ciudad. Acuerdo: 
Enterados. 5.- Copia del Oficio 1375 que la Rectoría envi6 -
al Sr. Tesorero del Patronato remitiéndole cheque del Banco
de México, S.A. por la cantidad de $210,416 .00 -Doscientos -
Diez Mil Cuatrocientos Diez y S~is Pesos- correspondiente al 
subsidio por el mes de junio anterior que el Gobierno Fede-
ral ha otorgado a esta Institución. Acuerdo: Enterados. 6.-
Copia del Oficio 1389 que la Rectoría envi6 al Sr. Tesorero
del Patronato remitiéndole el cheque No. 190983 del Banco de 
México, S.A. por la cantidad de $166,666.66 -Ciento Sesenta
y s,1s Mil Seiscientos Sesenta y S~is Pesos Sesenta y Séis -
Centavos- importe del Subsidio otorgado por el Gobierno Fede 
ral correspondiente al mes de junio. Acuerdo: Enterados. 7.= 
Copia del Oficio que el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, Direc-
tor de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Esta 
do envi6 al Tesorero General, remiti6ndole el cheque No. 4419 
de la Tesoreria de esta Universidad, por la cantidad de - -
$100,000.00 -Cien Mil Pesos- que corresponde a la coopera+-
ci6n por el mes de julio para la construcción de la Escuela
Secundaria Técnica en la Zona Norte de esta ciudad. Acuerdo: 
Enterados. 8.- Copia de la nota que el sr. Ing. Jesús H. Ro
sas Garcia, "Encargado del Campo de Investigaciones .Agrícolas 
de la Costa de Hermosillo, envi6 al Sr. C.P. Mariano Quihuis 
E., Contralor del Patronato, informándole que al andar usan
do uno de los tractores Diesel propiedad del Campo, en el -
desempeño de trabajos agricolas, se origin6 un incendio en Q 
la siembra de trigo que logr6 controlarse, alcanzando lazo
na consumida por el fuego una superficie de más de ocho hec
táreas. 9.- Copia de la nota que el Sr. C.P. Mariano Quihuis 
Contralor del Patronato, env16 a Aseguradora Bancomer, S.A.
transcribiéndole la nota anterior e informándole que la P6li 
za de Seguro Contra Incendio correspondiente se encuentra eñ 
poder de las oficinas del Banco de Comercio,S.A. Sucursal de 
Hermosillo, por haber habilitado para llevar a cabo dicha -
siembra. Se motiv6 un breve cambio de impresiones que termi
nó al informarse que la Compañia Aseguradora pag6 la canti-
dad correspondiente. 10.- Copia de la nota que el sr. C.P. -
Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato, envi6 al Sr. -
Agustín Caballero Wario, Auditor del mismo Organismo Univer
sitario, informándole que con motivo de las observaciones y
recomendationes que hizo en su Informe de Intervenci6n P.U.
No. 100 correspondiente al periodo de .marzo y abril de 1965, 
con un esfuerzo extraordinario del Contador, Sr. Atilano La
brada, de la Srita. Auxiliar, María Dolores Leyva y del Sr.
Francisco Navarro, fué posibl e poner al corriente los libros 
y auxiliares de Contabilidad hasta el dia 30 de abril pr6xi
mo pasado. Después de un breve cambio de impresiones se aco~ 
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d6 de enterados. 11.- Copia del Uficio que el Sr. Julio Arai 
za Martínez, Tesorero del Patronato envió al Sr. Dn. Cartos= 
s. Lafontaine, Tesorero General del ~stado, recordándole que 
ofreció aclarar y reembolsar, en su caso, la cantidad de --
$250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos- que ha venido -
reteniendo esa Tesorería desde 1963 y que corresponde a par
ticipación de la Federación que en esa época enviara por COB 
dueto de esa dependencia, ya que no ha llegado ninguna info! 
maci6n a ese respecto. Después de un breve cambio de impre-
siones se acord6 de enterados. 12.- Nota del Br. Carlos La-
fontaine, Tesorero General del Estado, dirigido al Sr. Julio 
Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, informándole que de 
acuerdo con el ofrecimiento que hizo, se expidió en aquella
época el cheque número 66959 por la cantidad de $250,000.00-
-Doscientos Cincuenta Mil Pesos- que se permite acompañar -
en pago de la participaci6n a que se refiere, solicitando -
se disculpe el no haberlo remitido oportunamente por causas
ajenas a su voluntad• Después de un breve cambio de impresio 
nes se acordó de enterados. 13.- Copia del Oficio No. 1449 = 
que la Rectoría envi6 al Sr. Tesorero del Patronato remitién 
dole el cheque 19311 del Banco de México, S .A., por la cantI 
dad de $210,416.00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Diez y 
Séis Pesos- como pago del subsidio que la Federación ha con
cedido a la Universidad , correspondiente al mes de julio. -
Acuerdo: Enterados. 14.- Copia del Oficio No. 1450 que la -
Rectoría envió al Tesorero del Patronato remitiéndole el --
Cheque No. 193959 por la cantidad de $166,666 .66 -Ciento Se
senta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Sesenta y
Séis Centavos- importe del subsidio federal concedido a esta 
Universidad, correspondiente al mes de julio. Acuerdo: Ente
rados. 15.- Copia del oficio número 1434 que la Rectoría en
vió al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, haciendo de su conocimien 
to que los señores Presidente, Secretario y Tesorero del Fa= 
tronato dejaron instrucciones para que fuera dirigido un ofi 
cio solicitando una información exhaustiva y por escrito--= 
acerca del accidente sufrido por un grupo de jóvenes de ~a -
Escuela de Agricultura y Ganadería. Acuerdo: Enterados. 16.
Nota del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la ~scuela
de Agricultura y Ganadería, enviando un amplio inforiE del --
4ccidente sufrido por un grupo de jóvenes de la Escuela de -
Agricultura y Ganadería. Se motivó un prolongado cambio de -
impresiones que termin6 al acordarse que se encarezca a la -
Dm~ección de la mencionada Escuela que, de acuerdo con la -
Rectoría, formule un reglamento y dicte las normas que consi 
dere conveniente para la mejor conservación y cuidado de los 
vehiculos que sean adquiridos, que se tomen las medidas nece 
sarias para que no se vuelvma presentar casos análogos, que 
en este caso se llame la atencion al responsable del vehícu
lo, que a los alumnos que participaron se les imponga la san 
ci6n que se considere conveniente para evitar que se vaya a= 
imitar su ejemplo y que se tenga mayor responsabilidad y ce-
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lo tanto por el prestigio de la Escuela y de la Universidad, co 
mo por la conservaci6n y uso de los bienes de esta Instituci6n7 
17.- Copia del Oficio No. 1445 que la Rectoría envi~ al Sr. Ing. 
Luis Carlos Fflix, Director de la Escuela de Agricultura y Gan~ 
deria, haciéndole saber las determinaciones que se tomaron con
motivo del accidente sufrido en la Carretera Hermosillo-Ures --
por un grupo de alumnos de la Escuela a su cargo. Acuerdo: Ente 
rados. 18.- Copia de la nota que el Comisariado Ejidal de Navo

uc. ERNEsToCAMou JR. joa envió al sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad·, 
haciendo de su conocimiento que respaldan las gestiones encamiVICE·PRESIOENTE: 

ROBERTORooR1Guu nadas a lograr que la Universidad de Sonora construya en la --
poblaci6n de Guaymitas, perteneciente al Municipio de Navojoa,
tres aulas en el complemento de la parcela escolar Guaymitas. -
Se acord6 de enterados. 19.- Memorbdum enviado por el Despacho 
del Sr. Lic. Alfonso Reyna Celaya informando que las gestiones
para la adquisici6n del terreno donde se construye la Escuela -
Preparatoria de la Región del Mayo deben hacerse ante la Secre
taria de Educaci6n Pública y que al regreso del Sr. Lic. Alfon

S ECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRD-SE C R ET A RIO ! 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESOR E R O : 

JuuoARAIZAMARTINEz so Reyna Celaya se informará en qué forma se va a continuar es-
PRo•TesoRERo, te asunto. Acuerdo: Enterados. 20.- Oficio No. 203919 que el -
ALBERTO R. GurnRREz Sr.Ing. Gortrand Noble, Director General de Tierras y Aguas del 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, envió al Sr. -
coMISARio , Lic. Alfonso Reyna Ce laya, Representante del Patronato de esta
n11D!!n•8119•11·i!11'M11 J".Universidad, in!ormruidole que la expropiación de una superficie 

de seis hectáreas del Ejido Navojoa, Municipio del mismo nombre 
v ocALEs, para la construcción de la Escuela Preparato-ria de .1.a Regi6n -
:~~:::~.-;~t:Ae~~:Ae del Mayo, debe gestionarse ante la Secretaria de Educaci6n FO.-
EMILIANocoRELLA blica en virtud de que por antecedentes que obran en el archivo 
1NG.FRANc1scoGARc1A del maz.:ionado Departamento, esa superficie está destinada a la-

ouiNTANILLA Escuela Federal Guaymi tas, bajo el control directo de la Secre-
~~~z~:~:~ERRERo ALMA~a de Educaci6n Pdblica. Después de un breve cambio de impre 
JEsusELIAs siones se acord6 de enterados. 21.- Copia de l.a nota que el Sr7 
0 1REcToRGENERAL oE Ing. Jos6 Luis Serrano., Encargado del Campo Agrícola, envi6 al
Eouc. PusucAoEL ESTAOSr. C. P. Mariano Qu.ihuis E., Contralor del Patronato remitiéndo 

le el cheque No. 523841 del Banco Ganadero y Agricola por la-= 
cantidad de $13 ,950.00 -Trece Mil Novecientos Cincuenta Pesos-
por pago de maquila que con .1.a trilladora de la Universidad se
hizo en la propiedad del Sr. anuel Ancheta. Puesto a la consi
deraci6n de la Asamblea se acordó que se recuerde al Sr. Ing. -
Luis Carlos F'lix el acuerdo tomado por este Organismo Universi 
tario en la sesi6n celebrada el dia 24 de marzo de 1964 de que= 
la maquinaria y el equipo agrícola que pertenecen tanto al Cam.p 
Experimental de esta Universidad como al Campo de Investigación 
Agrícola de la Costa de Herm.osillo pueden facilitársela respec
tivamente entre los dos campos de estudio y experimentaci6n, -
previa autorizaci6n de la Escuela de Agricultura y Ganadería, -
por lo que por ningún motivo se haga a otras instituciones o -
particulares . 22.- Copiadel Oficio No.1445 que la Rectoria en-
vi6 al Sr. Ing. Luis Carios Félix, Director de la Escuela de -
Agricultura y Ganadería con fecha 24 de agos to anterior inior-
mándole que dicho Organismo Universitario le encareci6 que por
su conducto se conviniera muy seriamente al Sr. Ing. Cadena por 
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desatender los acuerdos tomados por el Consejo T~cnico e ins-
tarle a observar en lo sucesivo, con todo apego, tanto él como 
los demás señores catedráticos que tengan a su cuidado piek up 

1 o eamioneta) de dicha Escuela, todas las medidas de seguridad -
que protejan a las mismas y al personal docente o estudiantilt 
que se disponga además la prohibición absoluta de que los seño 
res estudiantes conduzcan, sin la compañia de los funcionarios 

uc. ERNEsTocAMou JR. o catedráticos responsables, de la propia Escuela, cualquier -
vehículo de ella. Puesto a la consideración de la Asamblea, -
despu,s de un breve cambio de impresiones se acord6 de entera
dos. 23.- Copia de la nota que con fecha 31 de mayo enviaron -
los señores Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Patrona
to al br. Francisco Seldner, Delegado Adjunto , haci~ndole sa-
ber que de la Partida General de Inversiones dispuesta para el 
presente Ejercicio de 1964-1965 se aumente la correspondiente
ª Estación Televisara a la suma de $550,000.00 -Quinientos --

V I C E-PR ESIOENTE: 

ROBERTO R0DRIGUEZ 

SECRETA RIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETA R IO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TEsoRERo: Cincuenta Mil Pesos- cantidad que de acuerdo con las cotizacio 
JuuoARAIZAMARTIN Ez nes presentadas cubre totalmente el valor de los equipos co--= 
PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

rrespondientes a la mencionada estaci6n. Puesto a la considera 
ci6n de la Asamblea fué ratificado el acuerdo tomado por los= 
mencionados integrantes de este Patronato. 24.- Nota que el Sn 
Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de Agricultura

MeeERn ,,e:¡;i,u,R"'' dR. y Ganadería envi6 con fecha 12 de julio al Sr. Dr. Moisés Cana 
le R., Rector de la Universidad, transcribi~ndole el reporte= 
correspondiente que le fué entregado por el Sr. M.V. René Moli 

;~~!:~:i-~'~At:A"~~~"" na, relacionado con la muerte de cuatro vacas Holstein de la = 
EM1L1ANocoREuA Planta .Lechera• Puesto a la consideraci6n de la Asamblea, des-
1NG. FRANc1sco GARc1A pués de una serie de consideraciones y comentarios se acord6 -
Luis!u~,:-r;,NiLLA que se encarezca a quien corresponda que se conceda la mayor -
GoNzALoGuERREROALMAoAatenci6n y vigilancia que sean posibles a los animales que - -
JEsusEuAs existen en el Campo Agricola, principalmente a las vacas leche 
01REcToR GENERAL oE ras, para evitar que entre ~atas lleguen a presentarse algunas 
Eouc.PuBLicAoELEsTAoo muertes por falta de oportuna s.tencié>n y de evitar quese reali 

VOCALES: 

ce el porcentaje de muerte de vacas de primer parto que se ano 
ta en dicho informe. 25.- Nota de la Secretaría General de la= 
Universidad, por A. del Rector, expresando que, con objeto de
dejar terminadas tanto las instalaciones eleétricas como las -
de agua en el edificio de la Escuela Preparatoria de la Unidad 
Regional Sur que se está construyendo en Navojoa, Sonora, en-
via los siguientes presupuestos especiales que fueron presentA 
dos: l.- Presupuesto presentado por la Casa Eléctrica Diaz com 
prendiendo material y ~ano de obra para la instalación de una= 
subestaci6n y para tender la linea de alta tensi6n hasta los
talleres generales por $32,440.85 -Treinta y Dos Mil Cuatro--
cientos Cuarenta Pesos Ochenta y Cinco Centavos-. 2.- Estima-
ci6n del costo de las obras exteriores formulada por el sr. -
Arq. Leopoldo Palafox Mu.ñoz, por la cantidad de $69,470.10 --
-sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Pesos Diez Centavos 
3.- Prespuesto presentado por el sr. Max Jim~nez de Instalacio 
nes Hidr!ulicas, Sanitarias y de Combustión, para la - - - - = 
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prolongación de la tuberia de la red de agua potable por la -
cantidad de $36,853.50 -Treinta y Séis Mil Ochocientos Cincuen 
ta y Tres Pesos Cincuenta Centavos-. Puesto a la consideraci6ñ 
de la Asamblea, después de una serie de comentarios, se consi
deró necesario ejecutar, en el menor tiempo posible esas obras 
por lo que se acordó que los presupuestos se envíen a la Comi-

P R EsioEN TE: si6n de Construcciones para su conocimiento y efectos consi--
Lic. ERNEsTo cAMouJR. guientes. 26.- Not a del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director -

de la Escuela de Agricultura y Ganadería, solicitando que, con 
cargo al nuevo presupuesto, se autorice la cantidad de------
$33,750.00 -Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos- p~ 
ra hacer algunas adaptaciones necesarias al edificio de dicha
Escuela. Puesto a la consider~ción de la Asamblea se acord6 
que se conceda lo solicitado para que las obras se lleven a ca 
bo en la f orma que se indica en la mencionada nota. 27.- Ofi-= 
cio No. 190 del Sr. Prof. Ernesto Salazar G., Director General 

VIC E-PRESIDENT E: 

ROBERTO RODRIGUE? 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO -SECRETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

T EsoRERo, de las Escuelas Preparatorias de la UniveiBsidad dirigida al --
;uuo ARAIZA MARTINEZ , án f · d Sr. Rector, Dr. ~oises Canale R., turn dole el O 'icio el Sr. 
P R o-T E s oRERo, Prof. Humberto Valenzuela o., Director de la Escuela Prepara
ALBERTO R. GumRREZ toria de .la Unidad Regional Sur, de Navojoa, Sonora, exponien 

do la situación en que se encuentra el nuevo edificio que ocü 
c o M isARio, pará dicha .r;scuela. Puesto a la consideración de la Asamblea:: 
fteBER-"F&-As:ftfdA RA N J R. 

se acordó que s e envíe una nota al sr. Arq. ~eopoldo Palafox-
V OCA LES 

Muñoz, Supervisor de Obras en Construcción, haciéndole saber
que con motivo de las condiciones en que se encuentra actual

c ... RLos ª· MAt ooHAeo ment e el edificio de la .l!.scuela Preparatoria de Navojoa y de-
FLORENc10 ZARAGOZA 6 
EMI Ll"Nº coRELLA las necesidades que se presentarán al principiar el pr ximo -
1NG. FRANc 1sc o GARc1A año escolar, se le encarece que, preVio acuerdo con la Comi--

ourNT ANILLA si6n de Construcciones, haga una visita a dicho edificio y de-
Luis s-'L!Do acuerdo con el arquitecto encargado de la obra, determine lo-
GoNzALo GUERRERO ALMADA • 
JESus ELIAs que considere más confeniente hacer para resolver con toda --
DrREcTo R GENERAL DE oportunidad los problemas que se presenten al iniciar la ins-
Eouc. PueLicA DEL ESTADo cripci6n de alumnos. 28.- Oficio No. 184 del Sr. Prof. Ernes-

to Salazar G., Director General de Escuelas Preparatorias de
~a Universidad informando de la visita que practicó al edifi
cio que ocupará la Escuela Preparatoria de Magdalena y del -
mat erial y equipo que será necesario para que dicha Escuela -
empiece a funcionar en el mes de septiembre próximo. Puesto a 
la consideración de la Asamblea se acordó que se envie una no 
ta al Sr. Gustavo Maz6n, Secretario de este Organismo Univer= 
sitario, enc~reciéndole que después del estudio que ha hecho
de los diversos presupuestos presentados, sea adquirido el mo 
biliario para la dirección, ot icinas y biblioteca de las Escue 
las Preparatorias de Navojoa y de Mgdalena, Sonora, de acuer:: 
do con los presupuestos y condiciones que apruebe y que las -
cantidades correspondientes al va lor de ese mobiliario sean -
considerados en el nuevo presupuesto. 29.- LSCrito enviado -
por los señores profesores Alberto Córdoba H. y Gustavo Hod-
gers, Jefe del Departamento de Educación Fisica y Lncargado -
de la Rama de Beisbol de esta Universidad, respectivamente, -
solicitando que la Hectoria gestione ante este Patronato la -· 
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construcción de un Estadio para Beisbol deoidamente acondicio
nado. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que -
se considera conveniente la construcción de ese estadio y que
para el efecto se envie una nota al Sr. Arq. Leopoldo Palafox
Muñoz, encareciéndole que formule un proyecto y el presupuesto 

PAesi□eNTe, correspondiente para la construcción de ese estadio para beis
L1:. ERNEsTo cAMouJR. bol en los terrenos de esta Universidad. 30.- Nota del Secreta 

rio General de la Universidad por ausencia del Rector, expree= 
sando que, con objeto de dejar terminadas tanto las instalacio 
nes eléctricas como las de agua y drenaje en el edificio de la 
Escuela Preparatoria de la Unidad Regional Norte que se esta -
construyendo en Magdalena, Souora, envia los siguientes presu
puestos especiales que han sido presentados: 1.- Presupuesto -
presentado por la vasa Eléctrica Diaz comprendiendo material y 
mano de obra para la instalación de una subestación y para --

VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO·SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TEs□RERo tender la linea de al ta tensión hasta los tableros generales -
JuuoARA12AMART1NEZ por la cantidad de $55,777. 50 -Cincuenta y Cinco Mi.!. Setecien-

tos Setenta y Siete Pesos Cincuenta Gentavos- 2.- Aportación -
PRO·TEsoRER□, para la Comisión Federal de .tUectricidad por tender las lineas 
ALBERTO R. GunERREZ de al ta tensión hasta el banco de transf armadores por la can ti 
coM,sARio, dad de $2,745.77 -Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos :: 
R68ERTo •s:i:1&z•1101 ~R. Setenta y Cinco Centavos-. 3.- Estimación del costo de la obra 

VOCALES 

exteriores,incluyendo drenaje, formulada por el Sr. Arq. Leo-
poldo Palafox Muñoz, por la cantidad de $38,374.38 -Treinta y
Ocho Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos Treinta Y ocho Gen 

~2~~=~c~~~~:~~~~~~
0 

tavos-. 4.- Presupuesto presentado por el Sr. Ram6n Urias Rey= 
EM1L1AN0 coRELLA na para la prolong aci6n de la tuberia de agua potable por la -
1NG. FRANcisco GARciA cantidad de $17,350.00 fDiez y Siete Mil Trescientos Cincuenta QUINTANILLA 
Luis sALiDo Pesos-. l!;n la mencionada nota también se informa que tanto la-
GoNzALo GUERRERO ALMAllAI'ed de drenaje, como la de agua potable y de electricidad, se
JESus EL1As rán utilizadas por la Escuela Secundaria Técnica que el Go---
DIREcroR GENERAL DE bierno del Es tado está construyendo en esa población contigua-EDuc. PUBLICA DEL ESTADO . p . . 

al efidicio de la Escuela reparatoria. Puesto a la cons1dera-
ci6n de la Asamblea se acord6 que son de autorizarse desde lue 
go esas instalaciones y que los mencionados presupuestos se -
envíen a la Comisión de Construcciones para su conocimiento y
ajuste correspondiente con la recomendación muy especial de -
que en el menor tiempo posible se inicien esas obras por la ur 
gencia que se tiene de que ya estén terminadas para el próximo 
mes de septiembre, La Secretaria inrorm6 que ya se había envia 
do una nota al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional 
del Estado 7 solicitando su cooperación para hacer los gastos -
que se originen en estos servicios ya que la Escuela Secunda-
ria también hará uso de ellos. 31.- Es tmaci6n del costo de la
construcción del edificio para el Centro de Investigaciones -
Científicas y Tecnó16gicas presentado por el Sr. Arq. Leopoldo 
Palafox Muñoz, que asciende el total a $1,782.895.38 -Un Mi--
llón Setecientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco 
Pesos Treinta y Ocho Centavos-. Pu.esto a la consideración de -
la Asamblea se acord6 que el mencionado documento se envíe a -
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la Comisión de Construcciones para su estudio y dictamen corres 
pondiente. 32.- Oficio No. 177 enviado a la Rectoría por el sr: 
Prof. Ernesto Salazar G., Director de la Escuela Preparatoria,
remitiendo una relaci6n de los trabajos de reparación del edi-
~icio de dicha ~scuela para que sean efectuados durante el pe--

P R Es10ENTE, riodo de vacaciones• Puesto a la consideración de .la Asamblea -
Lic. ERNEsTo cAMou JR. se acord6 que se envie una nota al Sr. Dr. Moisés Canale R., --
V IC E-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETA R IO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETA RIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TESO R E R O : 

Rector de la Universidad, encareciéndole que se turne esa rela
ción de trabajos de reparación al Jefe del Departamento de Pro
veduria, Aseo y Conservación con el objeto de que determine, -
después de una visita al mencionado edificio~las reparaciones -
y adaptaciones que podrán hacerse con cargo a .la Partida de --
Conservaci6n de Edificios y qu~ presente a la consideraci6n del 
Patronato una relación cte los gastos de mayor cuantia para re-
solver lo conveniente en el menor tiempo posible. 33.- Nota en
viada por el Sr. Arq. Arturo Ortega R., de la Ciudad de México,

JuLio ARAizA MARTINEz remitiendo un juego de copias de los planos referentes al edifi 
PRO-TEs□RER□, cio del CICTUS que comprende plantas, fachada y cortes, herre-= 
ALBERTO R. GunERREZ ria general y strami t, escalera principal e instalaci6n sani t a

ria, instalaciones eléctricas, alumbrado general y especifica-
cienes generales, cortes y fachadas, planes base de cada una -

~00rn+e ASTtAi!!ARAII JR. de las divisiones y presupuesto. Puesto a la consideración de -
la Asamblea se acordó que el juego de copias se envie, para su

v o c ALes, conocimiento, a la 6omisi6n de Construcciones. 34.- Nota del -
CARLos e. M"'Le011,-,eo sr. C. P . Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato, proporcio 
FLoRENcio ZARAGOZA nando datos sobre los trabajos de construcción que se llevan a= 

C O M ISA R IO : 

EMILIANO CORELLA 1 ING. FRANcisco GARciA cabo en el Campo de Experimentación Agr cola y del avance que -
0u1NTAN1LLA se tiene en dichas obras, que son: una casa para residente con-

Luis sALtDo costo de $122,059.08 -Ciento Veintidos Mil Cincuenta y Nueve Pe 
GoNzALoGuERREROALMAD~os Ocho Centavos-; tres casas para trabajadores, tipo económi= 
~:~~T~~A!ENERALDE co, con un costo unitario de $33,847.75 -Treinta y Tres Mil - -
EOuc. PUBLICA DEL ESTADo Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos Setenta y Cinco Cent avos- y-

corrales de cría, parideros y enfermería con un costo de - - -
$88,500.00 -Ochenta y Ocho Mil Quinientos Pesos-. Puesto a la -
consideración de la Asambl ea s e acordó que, con objeto de tener 
mayores informes acerca dela iniciación de esos trabajos y pro
ceso de construcci6n de las casas para el residente y para los
trabajadores, asi como de los corrales de cria, parideros y en
fermeria, se le encare zca al Director de la Escuela de Agricul
tura y Ganadería que en el menor tiempo posible inf orme la fe
cha en que se iniciaron esas obras y la persona o personas u -
organismo que autorizó los presupuestos correspondientes para -
su ejecución. 35.- Nota enviada por la Srita. Fanny Elena Cama
cho Galván, Presidenta del Club Femenil Universitario, s olici-
tando le sea concedido en préstamo la cantidad de $7,000.00 --
-Siete Mil Pesos- para la impresión de un Anuario Estudiantil -
Universitario correspondiente al ciclo de 1964-1965 y nota de -

· la Srita. Ma. Elcira Borchardt inf ormando que en virtud de que
han logrado reunir algunos fondos, la solicitud anterior se re
duce a $4,000.00 -Cuatro Mil Pesos- que serán reembolsados a la 
Tesorería del Patronato a más tardar dentro de noventa día s.--
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Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 conceder en 
calidad de préstamo la cantidad de $4,000.00 -Cuatro Mil Pesos 
al Club Femenil Universitario para la publicación del Anuario
Estudiantil 1964-1965 y que esta cantidad sea cargada a Deudo
res Diversos, firmando el recibo correspondiente la Presiden--

P A esioeNTE, ta de dicho Club o la persona que sea autorizada. 36.- Oficio
uc. ERNEsro CAMouJR. No. 45-427 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Es-

cuela de Agricultura y Ganadería, informando que la trilladora 
John Deere 95 que se encuentra en estado de completo abandono
e inservible en el Campo de la Costa de Hennosillo ha sido so
licitado para su compra a un precio bas t ante razonable y por -
tal motivo solicita la autorización para su venta. Puesto a la 
consideración de la Asamblea se acordó favorablemente determi
nando que el precio de ven~a sea fijado con la intervención del 
Sr. Emiliano Corella, Presidente de la Comisión de Inversión,

VICE•PRESIOENTE: 

ROBERtO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P R O-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

T eeo"'e"'º' Explotación y .Producción Agrícola y Ganadera. 37.- Nota del -
JuLio ARAtzA MARTtNEZ Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricul-
"'"'º•TesoFler:io, tura y Ganadería solicitando autorización para vender la ensi
ALBERTo R. GuTtERREZ ladora John Deere, Modelo 15 Serie 14004 a un precio aproxima-

do de $6,000.00 -Seis Mil Pesos- y el tractor John Deere, Mode 
c oM1sAAi o , lo 70, Serie 7026288 en un precio que fluctúe entre $15,000.00 
RoeERT<>-ASTIAZARAN.JR. y $17,000.00. Puesto a la consideración de la Asamblea se acor 

dó que se proceda a la venta de esa maquinaria previo acuerdo= 
vocALEs, con el sr. Emiliano Corella, Presidente de la Comisión de In-
Cl<Rl:05 e. MALooNAoe versión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera y que el 
FLoRENcro ZARAGOZA producto de esa venta pase como ingreso a la Tesoreria del Pa-EM1L1AN0 CORELLA é 
ING. FRANcrsco GARctA tronato. 38.- Oficio No. 45-422 del Sr. Ing. Luis Carlos F lix 

ou1NTAN1LLA Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia, haciendo re 
Luis sAuDo laci6n a su Vficio No. 45-357.1 fechado el 31 de mayo del preseñ 
GoNZALo GuERRERo ALMAaee año, en el que solicita una ampliación a la Partida de Cul-
JEsus ELIAS ti e . 1 1 1 t 1 • . • Ó DIRECToR GENERAL DE vos omercia es y para ac arar y comp e ar a requ1s1c1. n --
EDuc. PueucA oEL ESTADoque hace en el mencionado oficio y solicita se autorice la can 

tidad de $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- que podrá ser dedu 
cida de la Partida de Investigación Pecuaria. 2. - Corrales de= 
Engorda, en virtud de que se tuvo necesidad de ampliar las á-
reas de cultivo y dar mayor atención a la producción de forra
jes. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó en for 
ma favorable a lo solicitado. 39.- Oficio No. 45-423 del Sr.= 
Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura
y Ganadería, refiriéndose a su Oficio No. 45-357 fechado el --
31 de mayo ante rior, en el que solicita se amplíe la Partida -
de sostenimiento de vehículos y para aclarar y complementar -
la requisici6n que hizo y solicita se autorice la cantidad de$ 
$50,000. uO -Cincuenta Mil .Pesos- que podrá ser deducida del -
saldo correspondiente a Investigación l"ecuaria- 2- Corrales de 
~ngorda, en virtud de que hubo necesidad de reparar casi todos 
los vehÍculos, equipo y maquinaria del Campo. Puesto a la con
sideración de la Asamblea se acordó en forma favorable a lo -
solicitado. 40.- Oficio No. 512 enviado a la Rectoría por el -
Sr. Lic. Alfonso Castellanos I., Director de la Escuela de De
recho y Ciencias Sociales, encareciéndole que se indique si la 
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Universidad de Sonora puede auspiciar la asistencia deuno de -
los dos prfesores de Derecho del Trabajo al Primer Congreso -
Ibero-Americano de Derecho del Trabajo que se celebrará en Ma
drid, España, en el mes de octubre del presente año. Pu.esto a-

PRes,□eNTe, la consideración de la Asamblea se acordó que se informe al -
u c . ERNEsTo cAMou JR. Sr. .Lic. Alfonso Castellanos I., que después de considerar las 

VICE•PRESIDENT~ 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S E C RETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO·SECRETA R ID · 

LUIS CARLOS SOTO 

necesidades que en todos los aspectos tiene que atender esta -
Institución y sus posibilidades económicas no es posible ayu-
dar económicamente para que representantes de dicha Escuela -
asistan al mencionado congreso. 41.- Nota enviada por el Sr. -
Edingardo Gil Samaniego, Delegado de Compras y Construcciones, 
informando que no se han solicitado los pizarrones que deben -
instalarse en las aulas de las Escuelas Preparatorias de Magda 
lena y de Navojoa, Sonora, y que esos pizarrones pueden adqui= 

TEs□ReRo, rirse en una de las casas comerciales de la ciudad al preeio -
Juuo ARA1zA MARTINEZ de $ 550.00 - Quinientos Cincuenta Pesos-cada uno, Puesto a .la -

consideración de la Asamblea después de un breve cambio de im
presiones se acordó que se adquieran en el menor tiempo posi-

ALBERTo R. GunERREz ble, 16 -Diez- pizarrones, 6 -Seis- para la Escuela Preparato-
PRO-TESORERO: 

coM,sARio, ria de Navojoa y 4 -Cuatro- para l a Escuela Preparatoria de -
RoS11;R:ro •awii1iR•.~1 JR. Magdalena al precio que ofrecieron al Sr. Gil Samaniego, con -

cargo a la Partida correspondiente del nuevo Presupuesto. 42.
vocA Les Nota enviada por el Sr. José A.mtonio Woolfolk, Jefe del Depar
,•Ri.o, e. ,~,,,Leou,.110 tamento de Proveduria, Aseo y Conservaci6n, solicitando la --
FLoRENc ,o ZARAGOZA anuencia de la Hectorl.a par a trabajar en forma extraordinaria
EM1uANo coRELLA durante el tiempo de vacaciones en virtud de que le es necesa
lNG. FRANc,sco GARciA rio estar pendiente de la realización de di versos trabaJ' os que 

QUINTANILLA 
Luis sAL1OO ya se iniciaron, de otros que estrui por iniciarse y de diver--
GoNZALo GUERRERO ALMAD.S as ac ti vida des propias del Departamento a su e argo. Pu.es to a
JESus EL1~s la consideraci6n de la Asamblea se acordó que la resolución de 
DIRECTOR GENERAL DE d t t • • ., d · 1 - t · d 1 R t , 4 3 c 
Eouc PueucA DEL EsTADo e e s a pe icion se eJ e a cr1. er10 e a ec o ria. • - o--

. pia de la nota que el Sr. Librado Vargas c., Supervisor de Cam 
pos de la Universidad, enví6 al Tesorero del Patronato solici= 
tando se le permita trabajar durante el periodo de vacaciones
del presente ejercicio, mediante el pago correspondiente. Pues 
to a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que la resolu-= 
ci6n de esta petición se deje al criterio de la Rector1a. 44. 
Nota enviada por el Sr. Guillermo Valle Flores, Conserje de -
la Universidad, solicitando se le permita seguir laborando du
rante el período de vacaciones correspondiente al presente --
e jercicio, en virtud de tener necesidad de cubrir gastos extra 
ordinarios que se le han presentado. Pu.es to a la consider acióñ 
de la Asamblea se acordó que la resolución de esta petici6n se 
deje al criterio de la Rectoría. 45.- Copia de documentos que
expresan la deuda que la Universidad de Sonora tiene pendiente 
de pagar a l a Librería Universitaria de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, que asciende a la cantidad de - - - - -
$ 79,121.14 -Setenta y Nueve Mil Ciento Veintiun Pesos Catorce -
ventavos- por libros enviados en consignación desde que se est a 
bleció esta dependencia universitaria. Bl Sr. ttector informó-= 
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que esta deuda es motivo de desprestigio para la Universidad -
y que se originó por la falta de control que se tuvo en el re
cibo y venta de los libros enviados en consignación. Después -
de una serie de consideraciones se acord6 que con cargo a la -
Partida correspondiente a la Biblioteca ~entral se pagi.:e el -

uc. ERNESTO CAMouJR. 500/4 de esa cantidad y el resto se considere en el nuevo presu

VICE-PRESIDENTE: 
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GUSTAVO MAZON 
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LU IS CARLOS SOTO 

puesto con objeto de pagar en el menor tiempo posible esa deu
da. En seguida el Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Pa-
tronato, informó que, cumpliendo con la comisión que se le ha
bia conferido y con los acuerdos correspondientes de este Or-
ganismo Universitario, se tomó una póliza de seguro de vida en 
la "America, Compañia General de Seguros, S. A., para l os ser
vidroes de esta Casa de Estudios , habiéndose expedido ya la pó 
liza No. 63164 por la cantidad de $86,401.83 -Ochenta y Séis= 

TEsoRERo Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos Ochenta y Tres Centavos
JuL10 ARA1zA MARTINEz de prima y una relación oon la prima de seguro de vida de ----

aquellos servidores que pasan de los 65 años por la cantidad -
=~~;;; ~~::~i'ERREZ de Sih4, 326. 72 -Catorce Mil Trescientos Veintiséis Pesos Seten

ta y Dos Centavos-. Puesto a la consideración de la Asamblea -
se acordó que se envíe a la Tesoreria para su conocimiento y -

~.o •sw2•Ro1 JR. efectos consiguientes la póliza y la relación que fueron pre--
sentadas para que sean pagadas con cargo al nuevo ~resupuesto. 

vocALEs En seguida el Sr. Roberto Rodríguez informó que, después de -
onttOS e MAIDO""e() hacer algunas gestiones con Contratistas García y Plat de esta 
FLoRENc10 ZARAGOZA ciudad para la construcción de la Alberca Olímpica del total -
EMILIANo coRELLA presupuestado se obtuvo un descuento especial de 10% para l a -
ING. ~~~:~~~~~~ARciA Universidad que ascendió a $58,941.35 -Cincuenta y ücho Mil No 
Luis sAL1Do vecientos Cuarenta y Un Pesos Treinta y Cinco Centavos-; otro= 
GONZALO GUERRERO ALMADtd.escuento de $17,000.00 -Diez y Siete Mil ..t'esos- en el concre-

COMISARIO: 

JEsus EuAs to "Guni te" y de $26 250.00 -Veintiséis Mil Doscientos Cincuen DIRECTOR GENERAL DE . t . , _ -rnuc. PuaucA DEL EsTADo ta Pesos en l.a partida de acarreo de tierra que no haran los -
contratistas; quedando por tal motivo el presupuesto definiti
do en la cantidaa de $487,222 .15 -Cuatrocientos Ochenta y Sie
te Mil Doscientos Veintid6s Pesos Quince Centavos-. Puesto a-
la consideración de la Asamblea se aprobó este presupuesto y -
en relaci6n con la forma de pago se acord6 que al comenzar la
obra se entreguen $250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil ~esos
con cargo a la Partida de Construcciones y el resto sea pagado 
en dos meses y medio después de terminada la obra, por lo que
esta cantidad deberá figurar en el nuevo presupuesto. Siendo -
las veinte horas y treinta minutos se dió por terminada la reu 
nión levantándose para constancia la presente acta que f irman= 
de confor · d. 
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