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----- En la ciud3d te ilermosillo , Sonora , a las quince horas-
y veinte minutos del día diecinueve ~e octubre de mil novecien 
tos sesenta y cinco se reunieron, previo citatorio los se1oree 
Iic. Ernesto Camou Jr., -i.oberto Rodríguez , Gustavo Mazón, Luis 
Carlos Soto , Julio Araiza artínez, ~milianó Corella y Jesús -
Elias , integrantes del ~atron~to de la UniversidRd de Gonora ,
con objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo quórum legal 
y con l a asistencia del Sr. Dr . _o1oisés Canale R., Rector de la 
Univer~id d, el kresidente declar6 abierta la ~esión y sometió 
a la consideración ie la Asanbl ea la siguiente Orden del Día -
que fu eproboda por unanimid31 . 1 .- Lista de asistenci~. 2 .-
Lectura de l acta de la sesión anterior . 3.- Lectura de la co-
rrespon~encia recibida y despachada. 4.- Infor~e de Comisione& 
5.- Informe de la Tesorerí ~. 6. - Asuntos Generales . Sic.,-uió la- , 
lectura del acta de la sesión anterior la cual , después de --
haber sido puesta a la consideración de la Asamblea fué rprob~ 
da por unanimidad . En seguida se dió a conocer la siguiente -
correspondencia despachada que fué acordada de enterados: 1 . -
Nota enviada al Sr. Dr • . oisés Canale R., rtector ie la Univer
sidad h~ciendo de su conocimiento, para los efectos consiguie~ 
tes , los acuerdos que se tomaron en rel 1ci6n con el informe ~e 
rendido por el Sr. Ing . Luis c~rlos Jélix, J i rector de la Es-
cuela Je .Ap-ricul tura y Gan:3.1.ería con motivo e.el 8Ccidente q_ue-

COMISARIO: 

&11PFA, , ,11 a II a 1. sufrieron un ,..,.rupo de alumnos de la mencionada Escuela en la -
carretera Hermosillo-üres , el 29 ie junio anterior . 2 .- Nota -

v□cALEs, envi -=ida al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patron'-lto -
"' 5e wteawee de la tJniversidad , r'ltific'lndo el acuerdo tomado por el Vice--

FLoRENcIozARAGoZA presiden-te, el Secretario y el Tesorero de este .r 'ltronato , en-
EMILIANo coRELLA el sentido de oue de la .i:-artida G0 neral de Inver siones dispues 
,NG.~Ru~~~~i,~t:Rc'" ta para el ejercicio de 19ó4 a 1965 se aumente l a suma de - -= 
Lu1ssALIDo ,.,.550 , 000. 00 - Quinientos Cincuenta I'il l-esos- a la Iqrti da co--
GoNzALoGuERRERoALMADA rrespon 'liente a Estación Televisora . 3.- ;rota enviada al Sr . -
JEsus EuAs Dr . Uoisés Canale .a ., Rector de la tJni versid8.d informándole --
D,REcToR GENERAL DE 6 EDuc.PuBLICADELESTADo que se acor<"! enc'3.recer, a quiencorresponda, que se conceda la 

ayor qtenci6n y vigilancia que sea posible a los animales que 
eYisten en el Campo ~grícola, principalmente a l as vacas leche 
ras . 4 .- Fota enviada al Sr. Roberto Rodrí311ez , Presidente de= 
la Comisi6n Je Construcciones , enviándole los presupues~os co
rrespondientes a las instalaciones e léctricas, obras exterio-
res y tubería de agua potable para l a =scuel a Ireparatoria de
la Unidad 2egional Sur que se está construyendo en Navojoa. --
5.- :Tot'3. enviada a l Sr . Julio Arai~a ;,.~rtínez, Tesorero ael a 
tron" to, informándole que se ac.ord6 que con cargo al nu-.:vo pre 
supuesto se autorice l a cantidJd de ~33 ,750.00 -Treinta y Tres 
Mi l SPtecientos Cincuenta Pesos- para adaptaciones del edifi-
cio de l a Escuela de Agricultura y Ganadería. 6 .- gota enviada 
al 0r. \ro_. Leopoldo Pal afox :,:uñoz , Supervisor de las obras -
en construnción de la Universidad encareciéndole que previo -
acuerdo con la Comisión de Construcciones haga una visita al -
edificio que se está construyendo para la .:scuela Irep9.ratoria 
de Navojoa . 7.- "Jota enviada al or . Gustavo l.íazón , Secretario
del P3tronato, encareciéndole que después del estudio que ~a -
hecho de los diversos presupuestos presentados sea adquirido -
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e l mobi l iqrio para la dirección , ofici nas , aul as y biblioteca 
de las ~scue l as Preparatorias de Navojoa y •.agdalena . 8 . - No
ta enviada al Sr • .ueopoldo :Eal::ifox r.:ui:ioz , encareciéndol e que
presente un proyecto , y el presupuesto correspondiente , para
l a construcci6n J.e un estadi o rie beisbol. 9.- Nota enviada al 
Sr. Roberto Rodrí gue z , }residente de la Comisión de Construc
ciones h"'ciendo de su conocimiento para los efectos consi- - -
guientes que se acord6 que son de autorizarse des1e luego las 
instalaciones eléctricas así como los servicios de 3.eua y dre 
naje para el edificio de la Escuela lreparatoria de Magdalena 
enviándole para su conoci miento y ajuste correspondiente los
presupu, stos present"'dos . 10 . - Nota enviada al Sr . Lic . Luis
Encin, s , Gobern3.dor Gonsti tucion ü del Est8.1o , solici t-::i.ndo -
que los g1stos ~ue se orici nen con motivo de las instRl acio-
nes de dren~je , 8gua potable y lectricid~J en el edificio de 
la ~scuela Ireparatoria de :~acd3.lena sean pagados en coopera
ción por el ~obierno 1el Zst~do y por la Uni versidal . 11 . - No 
ta dirieida al dr. ~oberto Rodri viez , ~residente de la Cori-= 
si6n de Construcciones , enviándol e para su estudio y dictamen 
correspondiente , l a esti mación le costos oe la construcción -
del edificio del Centro de Inv~sti~aciones Cientí ficas y Tec
no l 6~icas , pr : sent1da por el Sr. Arq. Leopoldo ialafox ~1. 12. 
rota enviada i:i.l Sr . Dr . loisés C<tn'3.le H., Rector de la Univer 
sidad , informándole que se acorJ6 en~~recer que la solicitud= 

vocA~~ presentaAa por el Sr . }rof. Ernesto ~alazar G., Director de -
l ca sr·n la Escue l a Preparatoria , sea turn3.da a l Jefe del Dep~ .... ta-ento 
FLORENciozARAGozA de Proveedurí a , aseo y Oonserv,ción , con objeto 1.e que J.eter-
EMILIANO CORELLA 
ING.FRANciscoGARCtA mine l as instalac iones y -.,.daptaciones se pued'Ul h~cerse con -

Qu1NTAN1LLA cargo a la I 9.rtida .4e Conservación de Edificios y que presen-
Lu,ssALioo te una ri:.lación ri.e los c;astos de Mayor cuantí a p lra la conc;i-
~is:~~~:tRREROALMADA aeración de este 1:o.tron"to . 13 . - '1-Totn dirigida al Sr • .1oberto 
ornEcroRGENERALDE l.odri ruez , residente de 1~ Comisión ~e Construcciones , remi-
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO tiéndole un juec;o d.e copias 1e planos corr ' spondiente al edi-

ficio para el CPntro de Investicqciones Científicas y Tecnoló 
gicas que fué enviado por el Sr. :.rq • . Arturo Ortega , de la _:: 
Ciu..iad de f1,éxico . 14.- :"'ota dirigidn al 3r . Ing . Luis Carlos
Félix, Director 1e la Escuela de Agricultura y Ganaderí a , en
careciéndole que en el menor tiempo posible infor1e la fecha
en que se iniciaron las construcciones de las casas para el -
residente y tr,bajadores del Campo de :xp~rimentación Agrí co
la así como de los corrales para crí a, parideras y de enferme 
r í a y la persona o personas u organismo que autorizó los pre:: 
supuestos cor~espondientes para su ejecución . 15. - ~ot~ en--
viada al $r. Julio .\raiza !i.:B.rtinez , TAsorero del iotron:=ito , -
haciendo de su conocimiento pa:a los efectos consiguientes , -
que se acordó conceder en c~lid3d de pr stamo la cantidqd de
$~ , O0~ . oo - Cu~tro i l lesos- al ub Femenil Universitario pa 
r~ la pu0lic ación ,el tnu~rio ~studiantil corresponiiente al= 
ciclo .:ie 19611 3 19G'3 . - 16. - 'Tota enviada al Sr . Luis C9rlos -
F8lix, ilirector ae la ~scuela de A~ricultur~ y Ganaderí a , - --
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haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, -
que se autoriza la venta de la trill adora Jhon Deere 95. 17.
Nota enviada al Sr. Ing . Luis Carlos Félix , Director de la -
Escuela ~e .A.gricul tura y Ganaderí a , haciendo de su conociJlie_g 
to para los efectos consiguientes , que se autorizó la venta -
de la ensiladora Jhon Deere ~odelo 15, Serie 1404 y e l trac-
tor Jhon De ere "To . 70 Serie 70262A8 , por considerarse imple--
1" en tos fuera de servicio . 18 . - "Tot a enviada al Sr . Julio - -
Ar aiza ~ortf.nez , Tesorero del Fa 1 ronato ~ ciendo de su conocí 
miento pa~a los efectos consigui entes oue se acordó que le la 
Parti da correspondiente a Investi3aci6n recuaria 2- Corr tles-
de 'Sngorda se pgse la cantid~d 1e 25 , 000 . 00 - Veinticinco Lil 
Pesos- a l a Fartida correspondiente a Cultivos Comercitles . -
19. - "Teta enviada 9.l Sr. Julio Araiza .. ,artí nez , T'"sorero Jel
Patroneto , haciendo de su conocimiento para los efectos consi 
guientes , que se acordó que de l a lartida cor ·espondiente a -
InvestiJaciones }ecuarjas ?- Corrales de :ngoraa se pase la -
cantidé:id de ~50 , 000 . 00 - Cincti.ent3. 1:il 1 esos- a la Partida des 
tinada a sostenimiento de vehículos . 20 .- ~ota enviada al sr: 
Dr . __ oisés Canale R., ... \ector de la Uni ve r sidad , informándole
que no es posible ayudar económicamente para que representan

~~;-;1s;z"~1º' 11 tes de la Escuela de Derecho y 0ienci as Sociales asistan al -
.o,_:o ......... · Primer Congreso Iberoamericano :1e !)erecho del Trabaj o que se-

llevará a cabo en .,1adrid , r.spaña . 21 .- :rot a enviada al .::>r. Ju 
VOCALES: -

, +eo lio Araiza fllart í nez , Tesorero del Patronato , h3ciendo de su -
FLoRENc10ZARAGozA conocimiento para los efectos consiguientes , q_ue se acord6 --
EMrLIANocoRELLA que se adquieran en el menor tiempo posible diez pizarrones ,-
1NG. FRANc1scoGARC1A seis para la Escuela Preparatoria i.e i;avojoa y cuatro para l a 

QUINTANILLA 
LurssAuoo Escuel a Prepar atori a de A agdalena . 22.- Not'3. envi ada al 3r. -
GoNZALoGUERRERo ALMADA Dr. ,~oi sés Canal e R., Rector de la 'G'ni versidad , haciendo de -
JEsus EL.As su conocimiento pa .... a los efectos consiguientes , oue se le au-
orREcToR GENERAL DE toriza para r eso l ver la petición que formul6 el Sr. José An.to 
Eouc. PUBLICA DEL ESTAoo nio oolfolk , Jefe del Depart a.mento de Iroveedurí a , ;.seo y -= 

Conser vaci6n , en el sentido de que se le permita trabajar en
el período de vacaciones - que le co~responden- mediante el pago 
correspondiente . 23 .- ~ota enviada al Sr . Dr . :.10isés Canale -
R., Rector de la Universidad , hJciendo de su conocimiento pa
ra los efectos consiguientes , que se le autoriza para resol-
ver l a pe tición presentada por e l Sr . Librado Vargas en el -
sentido de que se le permito trabaj1r en el perioao de vaca-
ciones mediante e l pago correspon iiente . 24 . - 1rota enviada al 
Sr. Dr • .. oisés Canale R., Rec tor de la Universidad haciendo -
de su conocimiento para los efectos consiguientes que se le -
autoriza pA r a ~ue resuelva l a petición presentada por el Sr.
Guillermo Valle en e l~entido de c-.ie se le permita t r abajar en 
e l peri odo de vacaciones anual es medi ante e l pago correspon-
diente . 25.- Nota envi ada 31 Sr. Julio Arai za Martínez , Teso
rero del l 'ltron·lto , haciendo de su conocimiento pa .:a los efec 
tos consi:uientes , ~ue se acmrd6 que , con cargo a la Partida= 
corres;on1iente 1 e la ~ibliot eca Central se pague e l 50¡~ de -
la canti d 1.d d.e ti 79 ,121.14 - Set enta y ~;ueve Llil viento veint:hn 
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Pesos Catorce Centavos- que se adeuda a la Libreria Universi
taria de la Universidad ~hcional \ut6noma de 1'éxico y que el
resto se considere en el nu~vo presupuesto con obj 0 to de cum
rlir con ese compromiso. 25.- ~:ota enviada al Sr. Julio Arai
za .'artí nez , enviándole la }61iza número 63164 de unéric'l , Q-
Compañia General de 3e~uros , ~. a ., que corresponde al Seguro
que se ha tomsdo para los servidores de esta Cqsa de ~st~dios 
y que la C'J.ntid"ld de :,86 ,401 . 86 -Ochenta y Seis W.i l Cuatroci~ 
tos Dn lesos Ochenta y Séis Centavos- que importa la prima de 
dicha póliza sea pagada con cargo al nuevo PrP.supuesto . 27.-
"Tota enviada al Sr. Julio '..raiza Martinez Tesorero del l:-atro
nato, haciendo de su conocimiento , para 10s efectos consi---
guientes , que se acordó que , con cargo al nuevo 1resupuesto -
se pague la cantidad de ~ 14,326.72 -Catorce !1il Trescientos -
Veintiséis Fe$os Setenta y Dos Centavos- que corresponde a la 
pri~a ~el seguro de vida que se ha tomado en la Am rica , Com
pañía GenE~al de Seguros , 3.~ ., para los servidores de esta -
Universidad que sobrepasan de la edad de sesenta y cinco años . 
28.- Nota enviada al Sr . Julio Araiza .i.:artí nez , ·resorero del
Fatron~to , informándole que fué ~probado el presupuesto pre-
sentado por Contratist~s G~rcí a y Ilatt, J . A. para la cons--
trucci6n ~e la tlberca Olí mpica, que asciende a la cantidad -
de • 4f7

1
222 .15 - Cuatrocientos Ochenta y Siete ... il Doscientos-

Veintidos Fesos ~uince Centsvos- que deberá pagarPe con ----7 
vocALEs, 250 , 000 . 00 -Doscientos Cincuenta ¡\/lil Pesos- al comenzár la -: 
FLORENc,ozARAGozA obra , con cargo a l a PartL:.a de Construcciones , y el resto, -
EM1L1ANocoRELLA dos meses y 'Iledio después de entregarla la obra, por lo cue --
rNG. FRANcrscoGARcrA esa c9.ntidqd deberá figurar en el nuevo presupuesto . 29.- No-

ou,NTANILLA ta enviada al Sr . Ing. Luis 0'3.rlos Félix , Director de la Es--
LuassAu oo l d ~ • lt G· d Í d ' d 1 · ' 
GoNzALoGuERREROALMADA ene a e .gr1.cu ura y ana er a , recor an o e que por ningun 
JEsu s ELrAs motivo y conforme al acuerdo tomado por este Organismo Uni ver 
01RECTORGENERALOE sitario el dia 24 de marzo de 1964,_por ningún motivo- lama-= 
rnuc. PuBucA oEL EsTAoo cuina ria y el equi po agrícola que pertenecen tanto al Campo -

Experimental como al de Investig~ción Agrícol a de la ~asta de 
Hermosillo pueden facilitarse a otras instituciones o a arti 
culares . 30.- ~ota enviada ~1 Sr. Dr . ~'3.rio .Fadilla Chacon, = 
Jefe del Depart3mento de Orientaci6n Vocqcional, a~radeciéndo 
le que en el menor tiempo posibl e envíe una amplia informa--= 
ci6n acerca ~e las ~ctividades encomendadas a ca1a une de las 
person3s que prestAn sus servicios en el Departamento a su -
cargo . 31 .- Citatorio enviqlo a los inte~rantes del latronato 
con fecha 6 de octubre cit~ndolos para la sesión ordinaria -
que celebraría el dia 14 del mismo mes . 32.- ~ota enviada con 
fecha 6 de octubre a l Sr. C . .1: . Agustín Caballero .,ario , Audi
tor del latronato , informándole que este Organismo Universita 
rio celebrará sesión ordinaria el d1a 14 del mes ie octubre = 
a las 15 horqs . 33 .- Citatorio envi.,do a los integrantes del
H. ratron~to para esta reunión . 34 .- ~ota enviada al Sr. C. F . 
Agustín Caball ero .ario , iuditor lel Fatronato , haciendo de -
su conocimiento el d í a y la hora en iue se celebrarí a esta -
reuni6n. Se continu6 dando a conoc~r la correspon·encia reci-
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bida que fué acordada en la f orrna siguiente: 1.- '\Tota envia
da por el Sr . Iucas ·• Arvizu ofreciendo en venta 100 Jas . -
de terreno a~rícola en la zona de riego de la ~rcsa de Herm~ 
sillo , contiguas al terreno del Campo Experimental de esta -
Universidad , que pertenecen al sr. Jesús A.nch~ta , a raz6n ~e 
~3 , ono. 00 - Tres . 1il Fesos- la lia . Fuesto a lg consideraci6n
de la Asa_.blP.a se acoro6 nue de momento no se tiene interés
en la adouisición de ese terreno. 2 . - 'iota que con ft;cha 7 -
de a~osro envió la Rectorí a al Sr. Lic . ~rnesto Camou Jr . -
Presidente ~el Patronato sonetie~do a su consideración la ne 
cesi3ad imperios~ oue se present~ ~e contar con un vehícu l o= 
que permita al ~irector G~neral de Escuel as ~reparatorias de 
esta Gniversid~d , 3r . Irof . Ernesto Salazar G., atender en -
forma eficiente la supervisión 0e l as ~scuel3s Jrep~ratorias 
de Navojoa y ~~agdalena, as í corro la del Instituto Tecnológi
co de Ciudad Obregón. Dada l a urgencia que se prenent6 de re 
solver esta solicitud, se tomó el ~cue rdo de ca~a uno de los 
intagrantPs del patronato que rPsiden en esta ciudad habien
do fir11aro todos de conformid-=1.d, por lo que puesta a la con
sideración de la ~samblea fué ratificaca 1a adquisición ie -
un veh¡culo m~rcha Chevele 65 por la cantid9.d de ~49 , 000 . 00-
-Cuarenta y Nueve .. i l I·esos- en l a Casa 3onora otors de esta 
ciudad, con cargo a la partiia correspondiente del lresupue2 
to de Egresos en vieor. 3.- ~ot~ enviada por el or . J • ~ • Lla
riano Quihuis z., Contralor del 1atronP-to , solicitan~o se le 
informe en forma precisa a ~ue 13rtida 1el ~resupuesto de -
Egr~sos deberá c1rg1rse la cantidad de ;250 , 000 . 00 -Doscien
tos Cincuenta I~i l lesos- que se acord6 qu~ se pagara al co-
menz~r la construcción ~e lq t lberca Olí mpic~ de est~ Insti
tución . 1uesto a la consi1eración de la Asambl e~ se ~cor1ó.
l.- :ue la entre a de w250,000 . 00 - Dosci entos Cincuenta il
Fesos-, como pago inicial, se c3rcue a "Jeulores Diversos a. -
nombrb cel contratista.- 2.- ~ue a medida que se presenten -
las memorias y comrrobantes corresrondientes se afecte la -
p~rtida presupuestal VI.- Construcciones .- Fara el Desarro-
llo de 1-:, UnivcrsiJ.'id- 1 . Ciudad Uni versitari"l . d .- ·~lb":rca
Olí mpica . 3. - ~ue en el nuevo ~resupuesto se incluya l a can
tidad de ;487 , 222.15 - Cuatrocientos Cchenta y Jiete llii l Dos
cientos Veintidós Fesos ,,~,uince Centavos- que corresponde al
valor total de la construcción ~e la _lberca . 4 .- ~ota envía 
da por el Sr . C. l . r ariano ~uihu;s =•, Contralor del latrona 
to , expresando que considera recomendable, que con ~otivo de 
la ampliación al presupuesto de la construcción ,e 1 ~ E cue
la Prepqratoriq 1e ,ag 1alena pora las inst~l~cion s eléctri
cas y los servicios 1e qgua y dren~je , e apruebe una trans
ferencia de partid~s por el toral ne los coqtos '0 ~sAs ins
t 41 cienes . ruesto a la consideración 1e la \sa1blea después 
de un breve cambio de impresiones s~ ~cord6 que de½e hac~rse 
saber a est~ Patronato el importe total de esss instalacio-
nes para incluirlo en la fartid VI .- Construcciones . Para -
el desarrollo ~e la Universid,d - en un renglón especial que 
se denominará- 3-c- Pnr,'l la termin3.ción de la Escuela Prepa
ratoria de. agd3lena. 5. - ~ota del Sr. C. 1 . -ariano ~uihuis-
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E ., Contr lor del latronato, haciendo saber que con ~otivo de 
la proximidad del cier~e del ciclo escol r 1964-1965 , y de la 
auditorí a aue se p r act i c a cada año , consi lera necesario que -
se le i ndi que a qué f3rtida de l Iresupuesto de Egresos en vi-
gor debe cargarse la erogación que se ha hecho en la construQ 
ci6n del edificio 1e l a Escuel a Preparatoria de l a Cnidad Re
gional Sur en Navojoa y que se obtengan las escrituras del t~ 
rr~no donde se está const ruyendo dicho edificio . Después de -
un breve cambio de impresiones se acordó q1e en la próxima -
vi.sita que ha~a e l Sr . Dr . i oisés Canale ~ ., a la Ciud~d de -
~éxico continue l a s gestiones que se han iniciado ante la Se
cretarí a de Educación Pú :)lic '3. para que el terreno donde está
construyéndose la Escuel a lreparatori 3 1e Navojoa sea cediio
en for~a definitiva a l o Universidad y en relación con e l cos 
to de dicho edificio: 1 . - ~·1e los f ondos que se han proporci o 
nado al 3r . Luis Sal ido par3 la construcción de l a Escuela-= 
Prepar atoria de Wavojoa , Sonor4 , deben af ectar l a Partida VI
Construcciones.- ~ara e l Desqrrollo de l a Univers i dad (1964--
1%5) en un concepto adi cional que diga: 4 . - Unid~d tleeional
Sur d . - Construcci6n te l a Escuel a lrep~r~tori4 ae Havojoa, -

c o M 1sAA10, Sonorc. . - 2. - ~ue en ninr-ún ca,o y por ningún conceptq se de--
,.,., n u"' ben hacer trans "erencias de p~rtidas rlel rresupue.sto d ,do ---• 

que constituye un procedimiento alta ¡ente i nconveniente que -
v o cAL Es, desfigura l a i nterp!·etaci6n del ejercicio de los presupuestos . 
• '" , Mil 111111101 3 . - ~ue por ese motivo se r ecomiende- a ust d- que extr eII'e su -
FLORENc ,ozARAGo zA cuid 'ldo para que no se llev~n a cabo esos tr'1spasos , salvo el 
EM,LIANocoRELLA ceso de que prover:,c-an de corrección ce errores . 6 . - Nota del-
1NG. FRANCISCO GARCIA ~ 

o u ,NTAN,LLA Sr. ~ . J- • • ,.ari ano -:uihuis E., Contralor del ~ atronato , hacien-
Lu,ssAu Do do saber c:;ue , con motivo de l a proximidad -~el cierre del ci--
GoNZALoGuERREROALMADA clo econó"llico ,le 1964 a 1965 y de la auditoría anual que se -
JESUS ELIAS t. 1 . f 1 t , . t d b d 1 
DIRECTOR GENERAL DE pra<' ica, !'se e in orme e rami e aue e e arse a - - - --
EDuc. PuBuc A DEL ESTADo "1 ,000 . 000 . 00 - 1':illón de Pesos- que se entr eg6 al Gobi erno iel 

~stado porconduct o del Depart amento de Obr qs ~úblicas para la 
construccion ~e la Escuela Secund~ria Técnica al' orte de l a
Ciudad. Después de un breve ca~bio de impresiones se acordó:-
1 . - Que por l as entr~gas del ;•1 , 000.000. 00 - ~ill6n de lesos-
que se h8n hecho al Departamento de Fo~ento y Obras Iúblicas
del Gobi erno del Esta·o , h~sta el 31 de a~osto de 1965, para
la construccipn de l e~il'icio de la escuela 3~cubdaria Técnica 
deben recab~rse las memorias y comprobantes corresponJientes
por solicit ud que h~gq directament e la Tesorería de la univer 
sidad al Sobi erno del ~stado . 2 . - ~ue con esa documentqci6n ,= 
se a1lic~rá la cantid,d mencionada con cargo a la r1rtida VI
Construcciones . - Fa a el Desarrollo de l a Universidad : 1 . - -
Ciudad Universit ria. c . - Edificio p~r4 l a Escuela Jecundaria 
Técnica . 3. - Que contabl emente esta erogación debe consi~e--
rarse como inversión con cargo 4 Edifi cios y Conotrucciones .-
7. - Copia iel Oficio ~o . 51-1098 que la ~irección de 0omunicq 
ciones y Obras Iúblicas envi6 al Tesorero General del E~t· Jo
remitiéndole el cheque ""fo . 4475 de l a Tesorería de esta Uni--
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versidad por la cantidad de ;,1001000 . 00 -Cien ~1il Pesos- que
corresponde a la última aport~cion p rala construcción de la 
Escuela Secundaria Técnica en la ~ona ~orte de esta ciudad. -
Acuerdo: :;nter..,dos . 8. - ~ ... ota enviada por e l Presidente y el -
Secr~tario de este Orgqnismo Universitario expresando que, to 
mando en consideración la necesid3d que se tiene de pavi~en- = 
tar las calles y calz4das de esta Univers idad en el menor --
tiem~o posible y el ofrecimiento de la Compañf a Constructora
Vi~ing , 3.A. de réxico, D.F., de llevar a cabo esa p~vimenta
ción ~l precio especial de Sl5 . 60 -~uince lesos Sesenta Cent~ 
vos- el metro cuadrado, por tr~tarse ce eeta Casa de r.studios 
y lu pronta resolución que r~quiere ese ofrecimiento y la se
guridad de que t3rdaran ~lgunos das parq que ~ste Organismo
Universitario celebre sesión ordinaria , someten a la conside
ración de los integrantes de este Iatronato la proposición de 
dicha Compañia , con objeto ne oue, de ser aceptada se realice 
la obra. Habiendo sido aprobada la proposición por c~da uno -
de 7os latronos oue residen en esta ciudad , que constituyen -
mayoría , a reserva de ~ometerla a la consideración 1e la ~Aam 
blea en esta reunión, después 1e al~unas consideraciones fué= 
ratificada esa aprobación y ~e acord5 oue se envíe una notq -
al :r. InE;. :iario Yeomans solicitando su cooperación en el -
sentido de gPe se encarr;ue de la supervisión le los tro.bajos
de pavim~ntación quP se lleven a cabo en l~s calles y calza-
d,1s le st~ U:c.iver-sidad , para que se h'Cle;!J le !'!Cuerdo con las 
especific~ciones presentadas por la mencionada com añía . 9.--

FLORENciozARAGozA Co_pia del Oficio número 105-984, aue el _;¡r . Lic. Abraham Sán-
EMILIANocoRELLA chez de 1t0l"sco, Oficial ::..:s.yor de la Secretaría de At:;ricultu-
iNG. ~Ru~~~~;~~RciA ra y Gana~ería envió al C. Director GPneral del Banco Na.cio--
Lu1ssALI00 nal de Crédito Agrícola , 3 • .n. • , remitiéndole el Oficio o. 88-
GoNZALO GUERRrno ALMADA cue el Sr. Dr. Loisés Canale R., Rector de est"l Univerc:-idad,-
JEsus ELIAs envi6 con f8cha 17 de septiembre antP.rior , solici t 1nio sea --
DIREcToR GENERAL DE E ' 
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO concedida a est-=i Casa de 'stujios la cesion legal de los te--

rrenos del campo "El r:ayor". Puesto a la consideración 1e la
Asamblea se acordó de :nterados. 10.- Copia del Oficio número 
lOS-987 QUe el Sr. Lic. abraham Bánchez ~e Vel asco, Oficial -
Mayor de la Secretaría de Agricultura y Ganaderi, envió ,1 -
c. Director Consultivo y 1e Legisl ci6n , remitiéndole el ofi
cio No . 87, que con fecha 17 de septiembre anterior, envió el 
Srl Dr . · ois s Canale R. , kec~or de esta Universidad, solici
tando se considere la posibilidad de que esta Institución ad
quiera 2, 300 hectáreas :e terreno en él parque nacional del -
exlatifu~dio de Can3nca para poder llevar a cqbo estudios fo
restales y ~e conserv4ci6n 1e cuencas y recursos acuíferos . -
Puesto a la consideración de la Asamblea se acorió de entera
dos . 11 . - Copia del Oficio No. 105-986 ~ue la Oficialía .ayor 
de la Secretaría de Agricultura y Gan~deria envi6 al C. Direc 
tor Consultivo y de Legislación remitiéndole el Oficio "To. 8'6 
que con fec~e 17 de septie~bre antPrior envi6 e l Sr. Dr. oi
sés ~.:male R., üector Ce est1 Lniversid d, solicitando ,e le
confirme la legitimación de 750 hectireas de los terrenos pe! 
tenecientes a los ejidos de Cananea p~ra ser aprovech~dos por 
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la Escuela de ·gricultura y Gsnadería y los cuales ocupan de~ 
de el ~ño de 1959. }uesto a la c~nsiceraci6n de la ~~a,ble~ -
se acord6 de enterados . 12.- Nota del 3r . Dr. ti.bel He"'nández
A. , Director de la =scuelq de ~nfermería y Obstetricia, soli
citsndo la adquisición de un vehículo para las necesidades -
que se rresentan en dicha ~scuela. Despu s ~e un rrolone;ado -
cambio 1e impres'on°s se acord6 que se haga un estudio ~cerca 
de la TIJejor formq ciue pueda ofrPcerse a esta :~cuela para-~
atender a sus necesidades educativ1s . 3- - NotJ envi_d~ por el 
Frof . 'lberto Córdoba, vefe del Departamento de .ducación Fí
sica, solicitando que la 1artida de G~stos Generales de dicho 
.:epartamento sea ampliada en '.le-, OCO. 00 -'-(,uince ~.il lesos- P.!:! 
r~ el fonento de }q Rama de ~oliche. 1uesto a la considera--
ci6n de la AS"l,. bl 1 se ~cor-~6 que se deje pendiente parq cuui 
i..~o se termine de estudiar el presupuesto . 14. - llotificaci6n = 
del l>Ppa.ctamento rie Ingeniería J·unicipal p8.ra que sean cons-
truí\1 as las banquetas de }a calle Dr • • oriega de los lotes -
quE- tiene la Universidad en ese lugar. !uesto a la considera-

• ci6n le la Asamblea se ~cordó que la mencion8da notificación
se envíe a la co~isión de Con trucciones para su estudio y r~ 
solución . 1 s . - r:ota enviada por el Sr . :: ctor Vind.io l a' V., .:_ 
Presidente de la Fe eraci6n de 3studiantes solicit nlo se per 
mita a las Casas de Estudiantes obtener a un precio más bajo= 
que el de plnza, la leche 1ue consumen, como qyuda ~ara ellas 
yaque cuentan con escasos recursos económicos. 1uesto a la -
consideración de la Asambl 0 a se acordó ~ue la mcnciop1da nota 
se transcriba a l Tesorero de este Organismo Universitario con 
la atenta súplica de que se h~ga un estudio para determinar -
la forma como cont0 st~rla y en caso de ~esolv0 rla favorable-
mente, la ~anera de garantizar el val or de la leche que se en 
tregue y el debido uso que se haga de esa franquicia que se -
conceda. 6 .- Oficio No. 29 enviado por el Sr . Ing. Luis Carlos 
¿élix, Director Je la Escuela <le Agricultura y Gan~dería, so
licit~ndo autorización par~ sacrificar a la mayor brevedad PQ 
si ble la v:1ca ""'o . 31, raza Holstein, del hato correspondiente 
a la :-1anta Lechera . Iuesto a 13 consideraci6n de la 1c::amblea 
se acord6 que la menciona.la nota se tr'lnscriba a la Comisión
de Inversión, Explotación y Iroducci6n /1..gricola y Gan3.dera pa 
ra su estudio y resolución. 17.- Oficio No . 24 enviado por eI J 
Sr . Ing. Luis c~rlos Félix, Director de la Escuela de Agricul 
ture y ~an1deria , infor.:nqndo que los médicos veterinarios - = 
haúl udalgo A. , y 2ené ... oling ). , llev :1ron a cabo una prueba 
de fertilidl=~d al toro semental "Llaneroº , propiedad 'le dicha
Escuela , habiendo encontr:1do una ausencia completa de CBrac-
terístic~s fértiles , por lo 1ue solicita autorización para -
sacrificarlo . Iuesto a la consideraci6n ~e la ¿S3 ~l~u se --
~corcó 0~e la nota 'liBlCion~dq sea tr:mscrita a la Comisión de
Inversión, Explotqción y I reducción \.zricola y J.1nadera rar3-
su estudio y resolución, remitiéndole copia del dictamen pre
sentado por los ¡•édicos Veterinarios . 18. - :Kota enviada por -
el Sr . In • Luis varlos Félix, Director de la Jscu~la de AP.:ri 
~ltura y Ganadería , solicitando , en calidad de prestam.o , -1:'a-



. ' 

PRES IOENTE: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. 

VICE-PRESIOENT E: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO·SECRET ARIO! 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUT IERREZ 

COMISARIO: 

VOCALES: 

Gn lit:tílb 9, F4 ¡¡¡ P k 
FI.ORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANO CORELI.A 

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 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

- 9 -

TEL. 3-69-50 

cantidad de 110 , 000 . 00 - Ji~z .il resos- con el compromiso de
pagarla a rnás tardar el dí a 30 del ~es de abril próximo . iUe~ 
t-- q la consideración le la .u.sa:nblea se acordó en forma favo
rable a l o sol icitqdo . 19.- Oficio No . 27 del ~r . Ing . Luis -
Carlos Félix, Director "e la ..... s,·uela de Agricultura y Ganade
r í a, in~ormando que el Instituto Tecnol63ico) de :studios S~ 
periores ie I.'onter..,...ey había hecho una atenta invitación a fin 
de aue concurran cinco alumnos y un profesor a la Segunda 3e
mana -~nual de Zootecnia q•1e se llevará a cabo en los dias ?0-
al 23 del present e mes 1 e octubre y solicita que al ser ~ce- 
tq1a esa invitqción se autorice la cantidad de 4 , 362. 00 -Cua 
~ro :~l ~rescientos ~esenta y Dos lesos- para cubtir los gas= 
tos correspondientes • .1:uesto a la consideración de la Asamblea 
~es~u s de un breve ca~bio de impresiones, se acor~ó en forma 
f "l.Vorable a lo solicitado . ?l. - Oficio 1-;o . 62 envi3do por el
Sr. rrof . Ernesto Sal:lzar G., :::>irector de la -:scuela :rrep-=i.ra
toria, in '"ormando de la enferme.!ad del Sr • ..1: rof • .lintonio Ló-
pez :!:.imó11. , Secret3.rio Auxiliar .:ie dicha Escuela , y h:'lciendo -
saber aue de ,cuerdo con la Rectori am la ~rita . ia . Isabel -
Garza ilon~o lo· A venido sustituyendo en 1,s tareas secreta
riales relativ3s, por lo que sugiere se le asigne el sueldo -
correspondiente al no~br3ziento de ta~ imeca~6,rafa y solici
tando que los sueldos del ~rof. L6pez Li món sigan sin lesio-
narse mientras dure su enferm.eoad . xuesto a la consideraci6n
de la AcaTble~ se ~cord6 que la Srita . 3a. Isable ~8re a alon
so sea nombrada interin3mente, mientras dure l a enfermedqd 
del Sr. 1rof. tmt onio L6pez Lim6n , taquimecanó~r~fa Je la Es
cuela reparatoria con e l sueldo de !. 700.00 - mensuales , '1 r>o_!: 
tir del dí a lo . del presente mes ie octubre con cargo a la~
Partida IV- latronato- I~ra la cre~ción de nuevos puestos-3 -
del nuevo lresupues t o y que al ~r. Prof. Antonio L6pez Limon
se l e continúe- pagando su sueldo ~ientr as dure su enfer~edad . 
22 .- Copia ie la nota que con fecha 16 de 8gosto envi 6 e l - -
Gr . C. i . :·'1riano ~uihuis E., Contralor del 1atron3.to, al Sr.
Julio Araiza •.. artínaz , Tesorero de este Org'lnismo Universita
rio . Tuesto a la considernci6n ne la Asamblc1 se acora6 que -
el Sr . Julio Araiza Martí nez decida lo que considere conve--
niente . 23 .- rota que el Sr • .Ati l ano Labrada 11., Cont:-dor 1el 
lstronato , envió solicitando autorizaci6n para que en lugRr -
de disfrutar de sus vac~ciones anuales le senn pagadas , p~r~
qut no se perjudiquen las l abor s que tiene a su cargo y para 
tener ese in:reso extra que le permita solventar al gunos com
promisos que tiene pendientes . ~uesto a la consideración de -
la Asamblea se acorc.ó c:ue la mencionada nota se haga del con,2 
cimiento del Sr. Julio Araiza kartínez , Tesorero del Patrona
to , para que resuelva lo que considere conveni ente y que se -
le encarezca que se for~~le un calendario de vacaciones anua
les para-los empl eados y trabajadores de l as oficinas y deren 
encias dP ~sta Jniversit!~e con objeto de evitar esas solici 

tudes y - e que , a l a vez~ agan uso de l as vacaciones a que -= 
tienen derecho , no se en orpezcan las labores . 24 .- Not~ del-
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Sr. Francisco Freaner ? ., Coordinador General en funciones -
de Jefe del Departamento de ~xtensi ón Universitaria solici
tando oue la cantidad de 111, 248 . 83 - Once _il Dosci entos --
Cuarenta y Ocho Tesos Ochenta y Tres Centavos que correspon
de a ~6 , 248. 83 - 3eis ~i l Doscientos ~uaren'a y Ocho Pesos -
Ochenta y Tres Centavos- por gastos de conservación de unid~ 
dea móvi l es y <..5 ,000100 - Ginco ~.Ul Pesos- a mue'::> l es y corti
nas , sea pagada con transfPrencias que se hagan ie l as parti 
das 1 2 , 13 y 18 del Presupuesto de dicho Departamento por -
haberse agotqdo las partidas correspondientes . Puesto a l a -
consideración de la \sa~bl ea se acordó : l o . - Que salvo el ca
so de cor~ecci6n de errbres , no se deben hacer transferen--
cias de una p~rtida a otra del presupuesto debido a oue esas 
transferencias son procedi~ientos enteramente inconvenientes 
que desfiguran la interpretación del ejercicio de los presu
puestos . 2o .- -..,ue si en ese Dep~rtamento se hicieron g'J.stos
en exceso de lo autorizado p~r~ conservación y mantenimiento 
de vehí culos y ya no es ~osible evitar el pago de esas obli
gaciones debe afectarse la Fqrtida 20 , aún cuando quede so-
bregirada . 3o .- ~ue para los muebles y cortinas que h 1cen - 
falta se destinará la cantidqd de $5 , 000. 00 - Cinco 1 il Pesos 
en el nuevo rresupuesto y los pagos que se hagan por este - 
concepto deben afect3r 3 es~ i~rtida. 4o .- ~ue las F3rtidas
l?, 13 y 18 que quedaron con saldo no deben toclrse por la -
recomendación especial que se ha hecho de que no se hagan t
trqnsferencias de partidas . =n segui da se pasó 3 Infor~e de
Comisiones el Sr . Gust avo r a~ón informó que cumpliendo con -
la Comisión que le habí a sido conferida po.ra la adquisición
de mo~ili ario para la Dirección , oficinas , etc ., de l as Es-
cuelas Ireparatorias le ~~avojoa y .~n.glalena ya lo había he-
cho a los precios y condi ciones que se consideraron más con
venientes parl esta Institución . A continuación se pasó a -
tratlr lsuntos ~~nerales. El Sr. Rector in~oM~ que lo~ re-
presentantes de la CompañíaConstructora Vi king ya est~ pavi 
mentando l as callPs y calzadas interiores de esta Universi - = 
dad y han sol icitado se l es ~del wte un 30,~ del v~lor de l f' -
obra para hacer frente a al~unor gastos que tienE!l con moti vo 
de esas activi dades . Iuesto a la consi eración de l a 1i..sq,ablm 
se autorizó ese anticipo con cé'rgo a la :::-artida corresponlien 
te q1e figur3rá en el nu~vo presupuesto . En seguid~ y con -
motivo de la cons~rucción uel edificio de l a Escue l a Secun-
darí~ ~écnic lse acordó que cuando se presente la oportunidad 
el Sr. !residente del 1atrongto c,mbie impresiones con el -
Sr . Gobern1.dor del ::sta!"lo ".!Cerca de la for w co,no puede lle
varse a cqbo el 3cuerdo tomado por el Consejo Universitario
para que la ....,scuel a .:Jecun "lri~ pase a depender y'3. en forma -
definitivq iel Gobierno del ~st,10 . Siendo las diecinue~e ho 
ras y diez minutos se di6 por terminada la reuni6n lev~ntán= 
dose para(n~ ancia la pr'sente acta que firm3n de confor~i 
dad . 

ET,, P1+]~E, 
~ Tihl:IO_. ~~ ~ 
'Gustavo 6 .- .:'--.t..rn amou Jr . 
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