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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y treinta minutos del día diecisiete de noviembre de mil no
vecientos sesenta y cinco se reunieron, previo citatorio, -
los señores Licenciado Ernesto Camou Jr.,Roberto Rodríguez -
M., Gustavo Maz6n, Luis Carlos Soto, Julio Araiza Martinez,
Alberto R. Guti~rrez, Emiliano Corella, Francisco García --
Quintanilla y Prof. Teodosio Navarrete, integrantes del Pa-
tronato de la Universidad de Sonora , con objeto de celebrar
sesi6n ordinaria. Habiendo qu6rum legal y con la asistencia
del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, el - i 

Presidente declar6 abierta la sesi6n y sometió a la conside
raci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Dia que .fué - -
aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. 2.- Lectu
ra del acta de la sesi6n anterior. 3.- Lectura de la corres
pondencia recibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones.-
5.- Informe de la Tesorería. 6.- Nombramiento de dos Patro-
nos. 7.- Nombramiento de Representantes, propietario y sue-
plente, ante el Consejo Universitario, para el período de --
1965 a 1966 y 8.- Asuntos Generales. En seguida se dió lectu 
ra al acta de la sesión anterior, la cual, después de haber
sido puesta a la consideración de la Asamblea fué aprobada -
por unanimidad. A continuaci6n se di6 a conocer la siguiente 
correspondencia despachada que fu~ acordada de 11enterados":-
1.- Nota enviada al Sr. Lic. Francisco Freaner F., Coordina
dor General en Funciones de Jefe del Departamento de Exten-
si6n Universitaria, haciendo de su conocimiento, para los -
efectos consiguientes, que se ha dispuesto que el automovil
Internacional Tipo Guayin que está bajo su control, sea uti
lizado -6.nicamente en las giras foráneas de carácter cultural 
que organice ese Departa mento. 2.- Nota enviada al Sr. Julio 
Araiza Mart!nez, Tesorero del Patronato , haci~ndole saber -
que se ratific6 el acuerdo tomado por la mayoria de los pa-
tronos que residen en esta ciudad en el sentido de que s e -
acepta la proposici6n presentada por la Compañía Constructo
ra Viking, S.A. de México, D.F., para llevar a cabo la pavi
mentaci6n de las calles y calzadas interiores de esta Univer 
sidad al precio de $15.60 - Quince Pesos Sesenta Centavos- el 
metro cuadrado y que la cantidad correspondiente figure en -
el Presupuesto de Egresos del presente periodo de 1965 a 1966 
3.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez , Tesorero del -
Patronato, haciéndole saber, para los efectos consiguientes, 
que con cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto -
de Egresos en vigor se adelante a la Compañia Viking, S . A. -
la cantidad de $210,000.00 -Doscientos Diez Mil Pesos- que -
corresponde aproximadamente al 30% del costo total de lapa
vimentaci6n de calles y calzadas de esta Unive r sidad. 4.- No 
ta enviada al Sr. Ing. Mario Yeomans Martínez, haciendo de= 
su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se - -
acordó nombrarlo supervisor de los trabajos de pavimentaci6n 
de lascalles y calzadas de esta Universidad que está llevan
do a cabo la Compañia Viking, S.A. de M6xico, D.F. 5.- Nota
enviada al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comi-
si6n de Construcciones, enviándole, para su atenci6n, la no-
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tificaci6n del Departamento de Ingeniería Municipal para que
se construyan l a s banquetas de la calle Dr. Noriega de los l o 
tes de terreno que pertenecen a esta Instituci6n. 6.- Nota e~ 
viada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, -
transcribiéndole el escrito enviado por el Sr. Héctor Vindio
la L., Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de esta Uni 
versidad, donde solicita se conceda a las casas de Estudian-
tes que hay en esta ciudad, obtener leche de los campos de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería a un precio más bajo -
del que señalan los establecimientos comer€iales, con la - -
atenta súplica de que se haga un estudio para determinar la -
forma de contestar la mencionada nota y, en caso de que se -
resuelva favorablemente la petici6n, la manera de garantizar
el valor de la leche que se entregue y el debido uso que se -
haga de esa franquicia que se conceda. 7. - Nota enviada al -
Sr. Emiliano Corella, Presidente de la Comisi6n de Inversi6n, 
Explotaci6n y Producci6n Agrícola y Gam.adera , transcribiéndo
le el Oficio No. 29 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, para su conocimien
to, con la atenta súplica de que, después de darse cuenta de
las condiciones en que se encuentra la vaca mencionada, dete! 

Rerrnro osI,wiwu jR. mine lo que considere más conveniente hacer con ese animal. -
8 . - Nota enviada al Sr. Emiliano Corella, Presidente de la Co 

vacALEs, misi6n de Inversi6n , Explotaci6n y Producci6n Agrícola y Gana 
CAAt:ooe, .. 

11
L
00

""
190 dera, transcribiéndole el Oficio No. 24 del Sr. Ing. Luis Ca_r 

FLORENCIO ZARAGOZA 
EMILIANocoRELL,\ los F~lix, Director de la Escuela de Agricultur a y Ganadería, 
1NG. FRANc1sco GARc1A para su conocimiento, con la atenta súplica de que, despu~s -

oui NTANILLA de obtener los mayores informes que sea posible acerca de la-
~~'!;tL~~~ERRERo ALMADA condici6n de fertilidad que se encuentra el toro semental ---
JEsuswAs "Llanero" determine lo que considere más conveniente hacer --
0 1REcroRGENERALoE con ese animal. 9.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, 
Eouc.PuaL1cADELEsrAoo Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los-

efectos consiguientes, que se acord6 conceder, en calidad de
préstamo, al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, la cantidad de - - -
$101000.00 -Diez Mil Pesos- con el compromiso de reintegrarla 
a mas tardar, el dia 30 de abril de 1966. 10.- Nota enviada -
al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agri 
cultura y Ganadería , haciendo de su conocimiento, para los -
efectos consiguientes, que se acord6 que se acepte la invita
ci6n que hace el Ins tituto Tecnologico y de Estudios Superio
res de Monterrey, N.L. para que cinco alumnos y un profesor-
de esa Escuela a su digno cargo asis tan a l a Segunda Semana -
Anu al de Zootecnia y que se autoriza la cantidad de S-------
-4 , 362. 00 -Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos- para -
cubrir los gastos de viaje, ali mentación y hospedaje de es a -
comisi6n. 11.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Te
sorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los -
efectos consiguientes, que se acord6 nombrar a la señorit a -
Ma. Isabel Garza Alo~so, taquimecan6grafa interina, en la Es
cuela Preparatoria, mientras dure la ausencia del Sr. Prof. -
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Antonio L6pez Lim6n, con el sueldo de $700.00 -Setecientos 
Pesos- mensuales pagaderos con cargo a la Partida IV Patro 
nato.- Para la cre aci6n de nuevos puestos, a partir del-= 
día primero del mes de octubre anterior. 12.- Nota enviada 
al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, ha-
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, -
que se acordó que se continúen pagando sus sueldos al Sr.
Prof. Antonio L6pez Lim6n, mientras dure la enfermedad que 
le aqueja. 13.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez 
Tesorero del Patronato, haciéndole saber que, en relaci6n
con la copia del escrito que le envió el Sr. C. P . 1hriano
Quihuis E., Contralor de este Organismo Universitario, el
dia 16 de agosto anterior, se acordó encarecerla que dete~ 
mine lo que considere m~s conveniente. 14.- Nota enviada -
al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, ha-
ci~ndole saber el de seo del Sr. Atilano G. Labrada M., Con 
t ador de este Organismo Universitario, de que en lugar de= 
hacer uso de sus vacaciones le sean pagadas y que se acor
dó autorizarlo para que resuelva lo que considere más con
venient e. 15.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez,
Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento, para
los efectos consiguientes, que se acord6 encarecerle que -
formule un calendario de vacaciones anuales para los em--
pleados y trabajadores de las oficinas y dependencias de -
esta Universidad, con objeto de evita r las solicitudes que 
se pre sentan todos los años al t e rminarse el período de la 
bores .y que, a la vez que hagan uso de l as vacaciones a -
que tienen derecho, no se entorpezcan las labores. 16.- No 
ta enviada a los integrantes de este Patronato citándolos
para esta sesión. 17.- Nota enviada a l Sr. C. P . Agustín Ca 
ballero Wario, haciendo de su conocimiento, para los efec= 
t os consiguientes, el dia y la hora en que se celebrará es 
ta reunión. En seguida se di6 a conocer la siguiente corre 
pendencia recibida que fu~ acordada de enterados. 1.- Co-= 
pia de la nota que el Sr. Ing . Gustavo Lira Ramirez de la
compañia Constructora Viking, S .A., envi6 al Sr. José Anto 
nio Woolfolk, Jef e del Departamento de Proveeduría, Aseo y 
Conservaci6nl informándole que atendiendo a su memorándum
fechado el da 28 del mes de octubre anterior en el que le 
pide dejen al decubierto para su libre operaci6n los regís 
tros de lineas ocultas de electricidad y agua, le encarece 
que de las instrucciones correspondientes para que se les
indique la localizaci6n de los registros mencionados con -
objeto de que ese trabajo se haga a la mayor brevedad y en 
la mejor forma posible. :Fuesto a la consideración de la -
Asamblea se acordó que ya se habían dado instrucciones al
Sr. Edi:ogardo Gil Samaniego para que procediera, desde lu~ 
go, a obsequiar los deseos del Sr. Ing. Lira Ramirez. 2.-
Copia de la nota que por A. de la Rectoría, la Secretaria
Gener al envió al Sr. Alberto R. Gutmérrez , Presidente Muni 
cipal solicitando que si es posible, se comisione a dos-= 
policías auxiliares para que presten sus servicios desde -
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las diecinueve horas hasta las siete horas del dia siguien
te durante la semana y los domingos durante el día y la no
che, si es necesario mediante una retribuci6n económica de
esta Universidad. Despu~s de haber informado que el Sr. Al
berto R. GutiArrez contestó favorablemente informando que -
no habrá ningun inconveniente y que esos agentes de policia 
ganarán $825.00 -Ochocientos Veinticinco Pesos- mensuales -
se acord6 que en lugar de resolver el problema de vigilan-
cía en esa forma se uniforme a los veladores y a algunos de 
ellos se les dé el carácter de policias auxiliares, para -
que tengan mayor autoridad. 3.- Copias de las notas que la
Rectoria envió a los señores Alonso Vidal, Encargado de la
Libreria; Ing. José Luis Serrano, Encargado del Campo Agrí
cola y Experimental; Ing. Luis Carlos Félix, Director de la 
Escue~a de Agricultura y Ganadería; Ing. Manuel Puebla Pe-
ralta, Director del Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas; Ing. Arturo Delgado R., Director de la Escue
la de Ingeniería; Francisco Freaner F . , Coordinador General 
en Funciones de Jefe del Departamento de Extensi6n Univers1 
taria; Prof. Alberto Estrella, Director del Instituto de ~e 
llas Artes; Prof. Alberto C6rdoba H. Jefe del Departamento
de Educación Física, informándoles que el Patronato de esta 
Universidad ha nombrado a los señores H~ctor Guillermo Bal
derrama, representante del Tesorero, y Alberto Noriega, re
presentante del Auditor Externo, para que realicen un estu
dio y revisi6n de la forma como se registran las operacio-
nes en esas dependencias a su cargo a efecto de diseñar el
sistema más adecuado que permita una información oportuna -
y control adecuado de dichas oper aciones y encareciéndoles
les presen su cooperaci6n para facilitarles el cumplimiento 
de su cometido. Puesto a la consideración de la Asamblea se 
acord6 de enterados. 4.- Nota del Sr. Prof. Rubén Gutiérrez 
c., Director de la Escuela Secundaria, solicitando se aumen 
te el personal de servidumbre de dicha Escuela en un mozo,= 
un velador para los domingos y un encargado de jardines y -
otros menesteres necesarios al establecimiento. Puesto a la 
consideración de la Asamblea, después de un prolongado cam
bio de impeesiones donde se insisti6 en la necesidad de que 
esa Escuela ya pase a depender directamente del Gobierno -
del Estado para que resuelva esos problemas, se acordó de-
jar pendiente de resolución esa solicitud. 5.- Oficio Nol--
105-1049 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería dirigida al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec
tor de esta Universidad, transcribiéndole el Oficio P.R. --
592 del Banco Nacional de Crédito Agrícola donde hace saber 
que se están llevando a cabo los trámites necesarios ante -
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el fin de -
poder efectuar la cesión del predio 11El Mayor" a título gra 
tuito a la Universidad de Sonora. Puesto a la consideraci6n 
de la Asamblea se acordó de enter~dos. 6 . - Copia del Oficio 
No. 169 que la Rectoría dirigi6 al Sr. Julio Araiza Martí-
nez, Tesorero del Patronato, enviándole el cheque No.-----
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2725511 del Banco Internacional , S . A., a favor de esta Uni-
versidad , por l a cantidad de S50 , 000 . 00 - Cincuenta Mil Pesos 
que cubre los pagos sexto y séptimo de la Comisión de Ener-
gi a Nuclear de conformidad con el conve nio estableci do . Pue~ 
to a l a consideración de la Asamblea se acord6 de enterados . 
7•- Copi a del Oficio No. 215 que la Rectoría envi6 al Sr. Ju 
lio Araiza 'lartinez, Tesorero del Patrona to, remitiéndole 1-
los cheques Nos. 200625 y 200673 a f avor del Sr. Dr. Moisés
Canale R., Rector de la Universidad, por las cantidades de -
$210,416 .00 -Doscientos Diez Mil Cua trocientos Diez y Séis -
Pesos y $166,666.00 - Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos
Sesenta y Séis Pesos-, respectivamente, contra el Banco de -
México, S . A., que cubren los subsidios que otorga el Gobier
no Federal correspondientes al me s de octubre. Pue s to a la -
consideraci6n de la Asamblea se acordó de enterados. 8 .- Co
pi a del Oficio No. 218 que por A. del ~ector envi6 el Secre
tario Gene r al, Prof. Rosalío E. Moreno, haciendo saber que -
al iniciarse l a s labores del presente período escola r se - -
pr esentaron t anto en la Escuela Prepar atoria e la Unidad R~ 
gional Sur como eh l a Escuela Prepar a toria de Magdalena y en 
l a de Técnicos en Contabilidad y Administración de la Unidad 
Regional Norte de Santa Ana, Sonora , algunas necesidades no-

R®EBTO 
9311

/J/& se:1s1e , previstas en los presupues tos que fueron presentadoo a la Rec 
toría y solicita que se autor ice un vel ador par a que cuide= 
el edificio de la Escuel a Pr e par atoria de l a Unidad tle gional 
Sur de Navojoa, un mozo y un ve l ador par a la Escuela Prepara 
toria de Magdalena y el aumento en la cantidad de $1,200.00-
- Mil Doscientos Pesos - mensual e s en la Partida de Gastos -
Generales par a pagar la r enta del local y a tender otros gas-
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DIRECTOR GENERAL DE 

Sonora , motivados por la creación de la carrera de Adminis-
tración de Ranchos. Pues to a l a consideración de la Asamble a 

• EDuc. PUBLI CA DEL ESTADO se acordó que al estudiar el Presupues to sean consideradas -
esas pet iciones. 9.- Copia del oficio que el Sr. Lic. Homero 
Herrera Orrantía, Subdirector General Encargado del Depacho
de l a Secretaria de Agricultura y Fomento, remitiendo a la S 
Subsecretaria Forestal y de l a Fauna - Departamento Jurídico, 
los oficios 86 y 87 de l a Rectoría de esta Universidad y una 
copia del acuerdo de expropi aci6n 261,6 53-24-48 Hs . que cons 
tituian el terreno conocido con el nombr e de Latifundio - -= 
Green de Cananea , Sonora , par a su consideración con el pro-
p6sito de que se presente el dictamen correspondi ente . Pues
to a l a consideración de l a As amblea se acor d6 de enter ados. 
10.- Copi a del Oficio que e l Sr. Ing . Luis Carlos Félix , Di
r ector de l a Escuel a de Agricultura y Ganadería , envió al Sn 
C. P . J. As t olfo Chavarin Martinez , rresidente de l a Comis ión 
de ñe cas , haciéndole s abe r que algunos organismos agricolas
han otorgado becas a alumnos de dicha Escuela, por l a canti-

~ dad de $300.00 mensuales cada una , enviándose e s a cantidad -
directamente a l a Escuel a medi ante che que a nombr e de l a Uni 
ve r s i dad de Sonora y solicita l a cooperación de l a Comis ión= 
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de Becas con el fin de que ella lleve a cabo el control ab
soluto de la distribuci6n de tales mensualidades. Puesto a
la consideración de la Asamblea, despu~s de un prolongado -
cambio impresiones donde se insisti6 en que la Tesorería -
del Patronato es la única dependencia universitaria autori
zada para llevar el control de los ingresos y donaciones -
por lo que, esas cantidades deben ser enviadas a la Tesore
ría de la Universidad para que sean entregadas a los inter~ 
s ados por conducto de la Comisión de Becas . 11.- Oficio No. 
85 del Sr. Prof. Ernesto Salazar G., Director de la Escuela 
Preparatoria, enviando el Inventario de dicha Escuela. Pue~ 
to a la consideración de la Asamblea se acordó de enterados. 
12.- Oficio No. 97 del br. C.P. Heriberto Aja Carranza, Di
rector de la Escuela de Contabilidad y Ad.ministración, in-
formando acerca del problema que se presenta -en relaci6n -
con la clase de Mecanografía a cargo del Sr. Prof. José A-
guilar Aguila, que ~a ha sido llevada por los alumnos en la 
Escuela Secundaria Técnica, y que por la antigü~dad del --
equipo, que ya cuenta con mas de 21 años , es atendida por -
los alumnos con cierta apatía y como el profesor encargado
de esa materia , de acuerdo con la Ley de Enseñanza Universi 
taria ya tiene derechos adquiridos, solicita se le continúe 
pagando el sueldo al mencionado profesor aún cuando deje de 
impartir dicha materia , resolviéndo de esta manera un pro-
blema académico que impide programar la materia denominada
Laboratorio de Contabilidad, que viene a sustituirla. Des-
pués de un prolongado cambio de impresiones se acord6 que -
la mencionada nota se transcriba al Sr. C.P. Agustín Caba
llero Wario, Auditor del ~atronato, para su conocimiento -
con la atenta s~plLca de que haga un estudio de la proposi
ci6n que se presenta y de las posibilidades y conveniencia
de dejar en disponibilidad al mencionado profesor. 12.- Co
pia de la nota que el Sr. Luis Mendivil Montiel envi6 al -
Sr. C. P. Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato, soli
citando se le venda la cortadora de papel de acci6n manual, 
marca Style 193 Challenge" que se encuentra fuera de servi
cio desde hace mas de tres años en la Biblioteca Central de 
esta Universidad. Puesto a la consideración de la Asamblea
ae acord6 que no es posible obsequiar l os deseos del Sr. -
Mendivil Montiel por no haberse recibido del Gobierno del -
Estado.,_ hasta la fecha , los inventarios de muebles,y enseres 
de la ~iblioteca y Museo . 13. - Oficio No . 34 del Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agirultura y -
Ganadería, haciendo saber que el Sr. Lic. René Martinez de
Castro , despu~s de haber aceptado la compra del motor Hárcu 
les Modelo Estacionario D-FXH No. 6 S377439, en la cantidañ 
de $20,000 . 00 -Veinte Mil Pesos- y de haberlo llevado para
hacerle las reparaciones necesarias, para ponerlo en servi
cio, acord6 deshacer la operaci6n y s olicita que se le de-
vuelva la~antidad de $20,000.00 - Veinte Mil Pesos- que ya -
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entreg6. Pu.esto a la consideraci6n de la Asamblea despuás de 
un prolongado cambio de impresiones donde se di6 a conocer -
el presupuesto presentado por el profesor encargado de la - 
maquinaria del Campo Sr. Sergio Lagarda Muñoz, para la repa
raci6n de ese motor, se acord6 que el Sr. Lic. Martinez de -
Castro devuelva el mencionado motor en las condiciones en -
que fué recibido y si ya está desarmado, si es c_onvenien~ r~ 
cibirlo así, que se haga mendiante inventario para después -
no tener que lamentar la falta de alguna pieza, y que se de
vuelva al Sr. Lic. Martinez de Castro la cantidad que entre
g6 al efectuar la operaci6n. En seguida se pas6 a Informe de 
Comisiones. Se hizo saber que la compañia Viking, S.A. ya -
había iniciado la pavimentaci6n de las calles y calzadas de
esta Universidad conforme a las especificacionesindicadas 
en la nota correspondiente. Como en esas especificaciones no 
estaba considerado el revestimiento final se suscitó la duda 
de, si era o no necesario ponerlo desde luego. Para aclarar
la se solicit6 la informaci6n del Sr. Ing. Gustavo Lira Ramí 
rez, Representante de dicha Compañia, quien en esos momentos 
se encontraba en las Oficinas de la Tesorería del Patronato~ 
el Sr. Ing. Lira Ramirez inform6 que la capa de revestimien
to no estaba considerada en el presupuesto aceptado, que no
era necesario ponerla desde luego, que generalmente se hace
uno o dos años después de haber estado en uso la calle o ca
rretera porque resulta más económica ya que prolonga su dur~ 
ción y que a la Universidad le conviene poner esa capa pasa
dos dos años. Continuaron los comentarios sobre la pavimenta 
ci6n de las calles y calzadas y se hizo saber que con ese-= 
motivo se hablan destruido los radiales de la antena de la -
radiodifusora y que en dos ocasiones se habían robado el --
alambre de esos radiales por haber quedado al descubierto. -
Se sugiri6 al Sr. Ing. Lira Ramirez que la Compañia se hicie 
ra cargo de los gastos de reposnción de esos radiales. El-= 
Sr. Ing. hizo saber que con gusto llevaría esa sugesti6n a -
los jefes correspondientes considerando que no habría ningu
na dificultad en la resoluci6n de ese problema. En seguida -
se di6 a conocer el Informe de Intervenci6n formulado por -
el Auditor. Se hizo hincapié en la parte correspondiente a -
un faltante que por la cantidad de $32,081.25 -Treinta y --
Dos ~1Iil Ochenta y Un Pesos Veinticinco Centavos- se present6 
en los ingresos de la Escuela Secundaria que aparentemente -
se sustrajo de laCaja General de la que es responsable el -
Cajero Ram6n Villaescusa habi~ndose levantado el acta corres 
pondiente firmada por el Delegado del Patronato, el Represeñ 
tamte del Tesorero, el Contador, el Contralor, el Cajero res 
ponsable y un representante del Auditor. Se motiv6 un cambio 
de impresiones donde se sugiri6 que seria conveniente hacer
una investigación más detenida de los ingresos habidos en -
otras dependencias universitarias por diferentes conceptos,
para determinar hasta donde sea posible, el total de ese fal 
tante, y que se inicie a la persona que se considere respon= 
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sable un proceso por esa suma a reserva de mayor cantidad,
poniendo el caso en manos de un abogado que puede ser reco
mendado por el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, también se 
hizo hincapié en que han bajado considerablemente las apor
taciones correspondientes al la¼ comparadas con las del año 
anterior y después de una serie de consideraci6nes finales
fu.é aprobado el informe de Auditoría. A continuaci6n y cum
pliendo con lo dispuesto por la Ley de Enseñanza Universita 
ria en vigor, en relaci6n con la asistencia y requisitos-= 
que deben reunir las personas que deben ser propuestas para 
patronos, se pas6 a nombrar a los que sustituyeran a los -
señores Carlos B. Maldonado y Roberto Astiazarán Jr., recien 
temente fallecid~ Para susti tu!r al Sr. Carlos B. Maldona= 
do fueron propuestos los señores Eduardo Ochoa, Andrés C6r
dova y Andrés Armenta, sometidas estas proposiciones a vota 
ci6n, result6 electo por mayoría de votos el Sr. Andrés c6= 
rova. Para sustituir al Sr. Roberto Astiazarán Jr. se propu 
sieron a los señores Eugenio Hernández y Genaro G6mez, ha-= 
biendo resultado electo por mayoría de votos el Sr. Eugenio 
Hernández. En seguida se pas6 a nombrar a los Representan
tes, propietario y suplente, ante el H. Consejo Universitario, 
para el período de 1965 a 1966. Fueron propuestos los seño
res Luis Carlos Soto como propietario y Julio Araiza Martí
nez como Suplente. Puestas estas proposiciones a la consi-
deraci6n de la Asamblea fueron aceptadas por unanimidad. -
Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos se -
di6 por terminada la reunión levantándose para constancia -
la presente acta que firman de conformidad. 

Jr. 

Gustavo .llllazón. --
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