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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora , a l as quince horas-
y treinta minutos del día diecisiete de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cinco se reunieron , previo citatorio, l os s~ 
ñores Lic . Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez , Gustavo Mazón, 
Luis Carlos Soto , Julio Araiza Martínez , Andrés O. CQrdova, -
Emiliano Corella , Ing . Francisco García Qui ntanilla y Jesús --
Ell as, integraPtes del Patr onato de la Universidad de Sonora,
con objeto de celebrar sesi6n ordinaria . Habiendo quórumlegal
y con la asistencia de l Sr . Dr . Moisés Canale R., Rector de la 
Universidad , el Presidente declaró abierta la sesi6n y someti6 
a la consideraci 6n de la Asamblea l a siguiente Orden del Día -
q~e fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. 2.-
Lectura del acta de l a sesión anterior . 3.- Lectura de la co-
rrespondencia recibida y despachada . 4.- Infor~e de Comisiones . 
5.- Informe de la Tesorería. 6 .- Asuntos Generales . En seguida 
se di6 lectura al acta de la sesión anterior la cual, después
de haber sido puesta a la consideración de la Asambl ea , fué -
aprobada por unanimidad. A continuación se dió a conocer la si 
gu.iente correspon1encia despachada que fué acordada de entera
dos. 1.- Nota enviada al Sr. Eugenio Hernández haciéndole sa-
ber que , tomando en consideraci6n l os méritos que en él concu
rren este Organismo Universitario tuvo a bien nombrarlo Patro
no de la Universi dad de Sonora. 2.- Nota enviada al Sr. Andrés 

ROBERTO AsnAzARAN JR. o. Córdova haciéndole sabe r que este Organismo Universitario, -
tomando en consideraci6n los méritos que en él concurren, tuvo 

vocALEs, a bien nombr arlo Patrono de la Universidad de Sonora . 3 .- Nota 
cARLosB.MALDONADo envi3.da al Sr. Dr . Moisés Canale R., Rector de la Universidad , 
FLORENcioZARAGozA haciéndol e saber que resultaron electos los señores Luis Car--
EMILIANo CORELLA 
1NG.FRANc1scoGARc1A los Soto y Julio Araiza Kartínez, como representantes , propie-

ou1NTAN1LLA tario y suplente , respectivamente, de este Patr onato ante el-
LuissALrno H. Consejo Universitario. 4.- Nota enviada al Sr. Luis Carlos-
GoNzALo GUERRERO ALMADA S t h • é d 1 1 f t · · t 
JEsusELiAs o o aci n o e saber, para os e ec os cons1gu1en es , que re-
DIREc ToR GENERAL DE sul tó electo representante propietario de est e Patron9.to ante-
EDu c. PuBucA DEL EsTAoo e l H. Consejo Universitario po r el~eríodo de 1965 a 1966. 5 .--

Nota envi ada al Sr. Julio Ar aiza fuartínez, haciéndole saber , -
para los efectos consiguientes , que r esultó electo representan 
te suplente de este Pat rona to ante e l H. Consejo Universitario, 
para el perí odo de 1965 a 1966 . 6 .- Nota envi ada al Sr. Edin-
gardo Gil Samaniego, haciendo de su conocimiento , para los e - 
fectos consiguientes , que con el c a rácter de urgente y con la
intervención del Auxiliar del Tesore r o Sr. Héctor Guill ermo -
Balderrama, presente un informe detallado del costo y del avan 
ce de las construcciones en proceso y presente el programa de~ 
construcciones formul ado para el período de 1965-1966 . 7.- No
ta enviada al Sr . C. :P . J . Astolfo Chavarín Martínez, Presiden
te de la Comisión de Becas, haciendo de su conocimiento, para
los efectos consiguientes , que se acordó encarece r le que en -
el menor tiempo posible presente un programa detallado de be-
casque concederá esta Institución durante e l periodo de 1965-
a 1966 . 8 .- Nota enviada al Sr . Ing . Luis Carl os Félix, Direc
tor de la Escuela de Agricultura y Ganaderí a , encareciéndole -
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que presente en el menor tiempo posible, nuevos presupuestos 
relacionados con la actividad funcional de los maestros de -
tiempo com:¡;:. leto y con los prozramas de inversi6n y de recup~ 
raci6n del Campo Agrícola Experimental , de extensión pecua-
ria y de laboratorios . 9.- Nota enviada al Sr. José Antonio-
Woolfolk, Jefe del Departamento de Proveedurí a , Conservación 
y .ti.Seo, encareciéndole que en el menor tiempo posible prese_g 
te un programa de trabajo y de utilización minima de sueldos 
eventuales para el período de 1965 a 1966 . 10.-Nota enviada
por el Sr. Ing. Arturo Delgado R., Director de la Escuela de 
Ingeniería, encareciéndole que en el menor tiempo posible -
presente un estudio de utilizaci6n minima de profesores de -
tiempo completo en esa ~scuela a su c argo. 11.- Nota enviada 
a la Sra . Mat. Manuela Garín de Alvarez, Directora de la Es
cuela de Altos Estudios , encareciéndole que en el menor tie~ 
po posible presente un estudio ~e utilización mínima de pro
fesores de tiempo completo en esa Escuela a su c argo. 12.- -
Nota enviada al Sr . Frof. Rosalio E. Moreno , Secretario Gene 
ral de la Universidad, haciendo de su conocimiento que se to 
m6 debida nota de la solicitud que present6 de oue se agre= 
gue un ve l ador en el presupuesto de la Escuela Preparatoria-

coM1sAR10 de Navojoa . 13.- Nota envi ada al Sr. Frof . Rosalío E . Moreno, 
ROBERToAsrtAZARAN JR. Secretario General de la Universidad , haciéndole saber que -

se tomó nota de la necesidad que existe de agregar un mozo y 
vocALEs un velador en el Pre supuesto de la Escuela Preparatoria de -
cARLos B. MALooNAoo 1.,:agdalena. 14. - Nota enviada al Sr . 1 rof. tlosalío E. Moreno, 
FLORENCIO ZARAGOZA G l. 
EMILIANocoRELLA Secretario ene ral de la Universidad.haci1::ndole s aber que se 
1NG.FRANc1scoGARc1A tom6 debida nota de la necesidad q1.1e existe de a ,r et!:ar a l f-

ou,Nr ANILLA presupuesto de la Unidad .negional Norte, en S3nta Ana, Sono-
LuissALioo ra, l a cantidad de $800.00 - Ochocientos 1-'esos- mensuales :Qara 
GONZALO GUERRERO ALMA DA • • 
JEsusEL1As pagar la renta del loca l donde se imparte la carrera de Ad.mi 
01RECT0RGENERALDE nistrador de Ranchos y $1 1 200.00 - Mil Doscientos Pesos- men-
Eouc. PuBLICADEL EsTAoo suales para pago de energ1a eléctrica y otros gastos . 15.- -

Nota enviada al Sr. C. l . Mariano Quihuis E., Contralor del -
Patronato informándole, para los efectos consiguientes, que -
en relación con su no ta fechada el día 18 de agosto anterior, 
se acordó que debe hacerse saber a este Patron3to el importe 
total de l as instal aciones eléctricas , de agua y de drenaje
nue se llevaron a c abo en el edificio de l a Escuela Prepara
tori a de Magdalena , ~onora , p::>.ra incluirlo en la Partida VI. 
Construccione s . - fara el desarrollo de la Universidad.- en -
un renglón especi al que se denominará 3-c- Para la t e r mina-
ci6n de l a Escuela Prepar atoria de Magdalena . 16.- Nota en-
viada al Sr. C. P. M riano ~uihuis E., Contralor del Patrona 
to, haciendo de su conocimiento , para los efectos consiguien 
t es ; lo.- Que los fondos que se han proporcionado al Sr. Luis 
Salido pdra la construcción de la Escuela Preparatoria de -
Navojoa, Sonora , deben afectar l a s Pqrtidas VI-Construccio-
nes .- F~ra el desRrrollo de la Universidad -1964-1965, en un 
concepto adicional que di ga 4.- Unidad Regional Sur .- D.- -
Construcción de la Escuela f reparatoria de Navojoa, Sonora;-
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2 . - Que en ningún caso y por ningún concepto se deben hacer -
transferebcias de partidas del fresupuesto , dado que constitu 
ye un procedimiento altamente inconveniente que desfigura la
interpretación del ejercicio de los presupuestos y 3o . Que -
por ese motivo se le recociende que extreme su cuidado para -
que no se lleven a cabo traspasos, salvo el caso de que pro-
vengan de correcci6n de errores . 17.- Nota enviada al Sr. C.
P. Mariano Qui huis E., Contralor del Patronato, haciéndole sa 
ber que en relación con su nota fechada el dí a 17 de agosto= 
anterior , se acordó lo .- Que l a entrega de $250 , 000 . 00 - Dos-
cientos Cincuenta Mil Pesos- como pago inicial para la cons-
trucción de l a Alberca Olí mpic 4 , se c argue a Deudores Diver-
sos , a nombre del contratista; 2o .- ~ue a medi la que se pre-
senten l as memorias y comprobantes correspondientes se afecte 
la ~artida IrEE.lpuestal VI .- Construcciones .- Para el Desarro
llo de la Universidad . 1. - Ciudad Universitaria . d .- Alberca
Olí mpica y 3o .- Que en e l nuevo Presupuesto se incluya l a can 
tidJ d de $487 , 222 . 15 - Cuatroci entos Ochenta y Si ete Mil Dos-
cientos Veintidós Pesos Qui nce Centavos- que corresponde al -
valor total de la construcción de la Alberca . 18 .- Nota envia 
da al Sr . C. r . M,riano Quihuis E., Contralor del Patronato,~ 
haciéndole saber para los efectos consiguientes , que en rela

RoeERTOASTIAZARAN JR. ci6n con su not a fechada el día 18 de a ;.:osto anterior se acor 
dó : lo.- Que por las entregas que por $1 , 000 . 000 . 00 - Un Mi--= 

v□cALes, llón de Pesos - se han hecho al Departamento de Fomento y - --
cARLose. MALDONADo 
FLORENciozARAGozA Obras Públic as del Gobi erno del Estado, hasta el 31 de a P-osto 
EM1L1ANocoRELLA de 1965, para la construcción del edificio de la Escuel a Se--
1NG. FRANc1sco GARc1A cund "'ria Técnica , deben recabarse las memorias y comprobantes 
L ~ uiN;NiLLA corr~spondientes por solicitud que haga directamente la Teso
G~1!:L~~uERRERo ALMADA reria de la Universidad al Gobierno del Estado ; 2o .- Que con-
JEsuswAs esa documentación , se aplicará la cantidad mencionada con c~ 
DIRECTOR GENERAL DE go a la Partida VI .- Construcciones . - Fara el Desarrollo de -
EDuc. PueucAoELESTADo la Universidad . 1.- Ciudad Unive r s i taria . C. Edificio para la 

Escuela Secundaria Técnica y 3o .- Que contablemente esta ero
gación debe considerarse como inversión con cargo a Edi f icios 
y Cons trucciones . 19 .- Nota enviada al Sr . Francisco Freane r
Figueroa, Coordinador General en Funciones de Jefe de l Depar
tamento de Extensión Universitaria, haciéndole saber q_u.e en -
rela ción con su Oficio No . 319/6 5 fech3do e l d i a 12 de agosto 
ante rior , se tomaron los siguientes acuerdos: lo.- Que salvo
el ca so i e corrección Je errores no s e deben hacer transieren 
cias de una partida a ot ~a del presupuesto debido a que esas
transferenci as son procedimientos enteramente i nconvenientes
que desfiguran la interpretación del ejercicio de los presu-
pues tos ; 2o . - ~ue si en ese Depar tamento se hicieron gastos -
en exceso de lo autorizado p ,ra conservaci6p y manteni miento
de vehículos y ya no es posibl e evitar el p~go de esas obliga 
cienes debe afectarse la Fartida 26 . aún cuando quede sobregI 
rada; 3o .- ~ue para l os muebles y cortinas que hacen falta se 
destinará la cantidad de $5 , 000 . CO - Cinco Mi l Pesos- en el --
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nuevo Presupuesto y los pa~os que se hagan por ese concepto -
deben afectar a esa Partida y 4o.- Que las Partidas 12, 13 y-
18 que quedaron con saldo no deben tocarse por la recomenda-
ción especial que se ha hecho de que no se hagan transferen-
cias de partidas. 20 . - Nota enviada al Sr . Ing. Luis Carlos -
Félix, Director de la Escuela de Agricu ltura y Ganadería , ha-
ciéndole saber, para los efectos consiguientes, que se acordó 
que el Sr. Lic. René Uartínez de Castro devuelva el motor H~E 
cules Modelo Estacionario en l as condiciones en que fué reci
bido y si ya está desarmado, si es conveniente recibirlo asi, 
que se hB.é,a mediante inventario y que se le devuelva la canti 
dad que entregó al efectuar la operación. 21.- Nota enviada -
al Sr. Julio Arai za Martínez, Tesorero del Patronato, hacién
dole saber que en relación con el faltante que por la canti-
d,,d de $32 ,081.25 -Treinta y Dos Mil Ochenta y Un Pesos Vein
ticinco Centavos- se presentó en los ingresos de la Escuela -
SecunJ.aria, se consideró conveniente hacer una investigación
más detenida de l os ingresos habidos en otras dependencias -
universitarias por diferentes conceptos, con objeto de deter
minar, hasta donde sea posible, el total de ese faltante y --

ALBERToR.GUTIERREz , que se inicie ,a la persona que se considere responsable, un --
coMrsAr=iro, proceso por esa suma a r e serva de mayor cantidad. 22 . - Nota e 
RoBrnToAsnAzARAN JR. enviada al Sr . Ing. Luis Carlos Félix, Director de l a Escuel a 

de Agricultura y G:3.Iladería, haciéndole saber que la cantidad-
vocALEs, correspondiente a las becas concedidas por organismos agríco-
cARLos B. MALDONAoo l a s a alumnos de esa Escue la a su cargo deben ser enviadas a-
FLORENc1ozARAGO2A la Tesorería de la Universidad para que sean entregadas a los 
EM1L1ANocoRELLA interesados por conducto de la Comisión de Becas . 23. - Nota -
ING.FRANci scoGARciA enviada al Sr. C. 1 . Ap:ustín Caballe ro :'iario , transcrioiéndole 

QUINTANILLA -
w,s~uoo e l Oficio No . 97 del Sr. C. P . Heriberto Aja C., Director de -
GoNZALoGuERREROALMADA la Escuela de Contabilidad y A&ninistración , donde insinúa que 
JEsusEuAs se continúe pagando el suF' lc..o a l Sr. Prof. José Aguilar Aguila 
DIREcToRGENERALoE aunque deje de impartir la clase de Mecanografía que tiene a-
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO - - su cargo por habe r sido lle vada ya esa clase por la mayoría 

de los alumnos, por l a antiguedad del equipo y por la apatia
que manifiestan los alumnos por esa clase con la súplica de -

1 que haga un estudio de la propos i ción q.1e se presenta.- y de -
l as posibilidades y conveniencia de dejar en disponibilidad -
al mencionado profesor. 24.- Nota enviada al Sr. C. P . M riano 
Quihuis E., Contralor del Patron~to , haciéndole saber que no
es posible obsequiar los deseos del Sr . Luis Mendivil ~ontiel 
de venderle la cortadora de papel de acción manual por no ha
berse recibido del Gob i erno del Estado , h3sta la fecha, los -
inventarios de muebles y enseres correspondiente s a la Biblio
teca y ~useo. 25. - Nota enviada a los integrt ~ntes del Patro
nato.citándolos para la sesión que debería haberse celebrado
el jueves 9 de diciembre y que no se llevó a cabo por falta -
de quórum. 26 . - Nota enviada al Sr. C. P . Agustín Caballero -
Nario, Auditor del ~atronato, haciéndole saber el día y la ho 
ra enqie se celebraría esa sesión. 27.- ~ota enviada a los in 
t e~ rantes del Patronato citándolos para esta r eunión. 28 . - N~ 
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ta enviada al Sr. C. } . Agustín Caballero Wario, Auditor del -
Patronato , haciéndole saber el dma y l a hora en que se celebr~ 
ría esta sesi6n. A continuación s e dió a conocer la correspon
dencia recibida que fué acordada en la forma sigui ente : 1 .- E§ 
crito firmado por los Directores y Secretarios de las Escuelas 
y Academias asi como por los Jefes de Departamentos , solicitan 
do que el aguinaldo de un mes de sueldo que viene concediéndo
se anualmente , se entregue en la primera quincena del mes de -
diciembre. Como se cons i deró un asunto de urgente r es0lución -
el Presidente y el Secretario del Patronsto presentaron a los
integrantes de este Organismo Uriversitario 1 3 siguiente pro-
posici6n . I .- ~ue se conceda aguinaldo a los profesores , em--
pleados y trabajadores de esta Unive rsidad en l as siguientes -
condiciones : a) A los que tienen un año o más de servicios, un 
mes de sueldo de acuerdo con el sueldo que percibieron en el -
período de 1964 a 1965 que t e r ~inó en e l mes de agosto próximo 
pasado. b). - A l os que tienen menos de un año , una cantid1d -
proporcional a l tiempo de designados y c) .- A los que ingresa
ron a partir del mes de septiembre de 1965 , una cantidad pro-
porcional a l tiempo de design 1dos con un mí nimo ~e diez días -

coM,sARto lel sueldo que están disfrutando y II . Q_ue ese aguinaldo sea -
RoeERTOAsT1AZARANJR. entr gado a los interesados en e l transcurso de la primera ---

auincena del mes de diciembre . Puesto a la consideraci6n J e ca 
v□cALEs, da uno de los Patronos que rndic·m en esta ciuds.d , la proposi
cARLos e. MALDONADo ci6n fué aprobada por la totalidad de ellos firmando de confor 
FLoRENc1ozARAGozA midad. Puesto este acuerdo a la consideraci6n de l a Asambl ea,-
EMI LIANocoRELLA fué ratificado por unanimidad . 2 .- Nota enviada por el Sr . ---
1NG. FRANCISCO GARCIA 

ou1NTAN1LLA Prof . Ernesto Salazar G., :>irector de la Escuela Preparatoria, 
Lu1s sAL10O solicitando se sol vent e la deuda contraí da por e l Sr . Prof . --
GoNzALoGuERREROALMADA A.ntonio López Lim6n con motivo de su atención en e l Hospital-
~~~~~~~~A~ENERAL DE del Buen S mari tano de l os Angeles, California , de acuerdo con
Eouc. PUBLICA DEL ESTADo los comprobantes anexos que ascienden a l a cantidad de $------

-14 , 718 . 25 - Catorce Mil Setecientos Diez y Ocho Pesos Veinti-
cinco Centavos-. Co no se consi deró que era asunto de urgente -
r e soluciónm dada las condiciones económicas en que se encuentra 
el Sr . Prof. Antonio López Limón , el ~residente y el Secreta-
rio del Patron~to hicieron a los integrantes de este Organismo 
Univer sitario la siguiente proposición : Que tomando en consid~ 
r ación los servicios aue desde la fundación de la Universidad
ha venido prestnndo e i Sr. Prof . Antonio López Lim6n, en los -
aspectos administrativo y docente, se le autor icen los gastos
~otivados por su permanencia y atención médic 3 en la ciudad de 
los AQsel es , Cslifornia, de acuerdo con l os comprobantes anexCB 
a l escrito enviado por el Sr. Prof . Ernesto Salazar G., que -
asciendEn a la cantidad de $14 , 718 . 25 - Catorce l'uil Seteci entos
Dieciocho lesos Veinticinco Centavos- . Puesto a la considera-
ci6n de cada uno de los inte~rantes del ~atron °to que radican
en esta cmudad , la proposici6n ;ué aprobada firmando de confor 
midad. Puesto a la consideración de la Asamblea e l acuerdo to= 
mado por l os Jatronos , en lo particulaf, fué r atificado por --
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unanimidad , para los efectos consiguientes . 3. - Escrito envia
do por el Sr . Dr. 1Joisés Canale R., Rector de la Universidad , 
acompañando la nota enviada por el Sr. Prof . Ernesto Salazar -
G. , Director G~neral de las ~scuelas Preparatorias de esta Uní 
versidad, donde solicita 0ue se nombre al Sr . Ing . Jesús Fer~-
nando García Silva , profesor de tiempo completo de la Escuela
Preparatoria de Magdalena, Sonora, completándosele el sueldo -
de ~5 ,500. 00 -Cinco Mil ~uinientos Pe sos- mensuales oue consti 
tuye el extipendio de los p ~ofe sores de tiempo completo de la
escuela preparatoria. Por habe r considerado que el asunto es -
de ur6ente resolución por est 3r ya avanzado el presente año e s 
colar , el ~residente y el Secretario del ratronato presentarón 
a los integrantes de este Organismo Universitario los siguien
tes proposiciones . lo .- Que se considere en el Presupuesto de
la Escuela Preparatoria de la Unid~d Regional Norte de ~ agdale 
na , Sonora , a un profesor de tiempo completo con obligación de 
impartir 24 horas de clase con el sueldo de $5,50 0 . 00 -Cinco -
]ril Quinientos Fesos- mensuales que constituye el extipendio -
de los profesores oe tiempo complet o de la Escuela Freparato-
ria de esta ciudao y 2o.- Que la Rectorí a , en uso de las facul 
tades qne le concede la Ley de Enseñanza Uni versitari a en vi--

c oM1s AA1O, t i ROBERToAsTiAzARAN JR. i or, de erm ne la persona que deba ocupar esa plaza. Habiendo-
sido aprobada la proposici6n por los integrantes Jel Fatronato 
que viven en esta ciud~d y firm~do- ie conformidad, nuestá a -VOCALES: .l.' 

cARLos B. MALDONAoo la consideración de la Asamblea fué ratificado por unanimidad-
FLoRENc1ozARAGoZA el acuerdo tomado por c:i:ia uno de los F·atronos . 4 . - Nota del --
EM 1L1ANocoRELLA !'residente y Secretario General de la Federación de Estudian--
lNG.FRANciscoGAnciA tes dirigic.a al Sr. :Vr. Moisés Canale R. , Rector de la Univer1:r 

QUINTANILLA 
Lu1ssALioo sida1, turnada a este Pat ronato para su atención , haciendo s a-
GoNzALo GuERRERo ALMAoAber que en el Se.:ru.ndo de los .1.rtículos Transitorios de los Es
JEsus EL1As tatutos aprobados por dicha Federación figura la obligación in 
oiRECTORGENERALDE mediata e indeferible del Presidente , entre otras , la de tramI 
Eouc. PUBLICA DEL EsTAoo ta.r lo ne ces 1rio para log rar un acue rdo mediante el cual las = 

autoridades administ~ativas de la Universidad se comprometan -
con esa Fe ~eración a recabar, en la iniciación J e cursos, una
cuota personal de cinco pesos a c ada e studiante, misma que de
berá ponerse a disposición de la Federación de Estudiantes y -
que, dado que las cuotas de inscrpción para el presente ciclo
escolar ya fue ron cobr , das , solicitan les s e a facilitada a la
F~deraci6n de Estudiante s, en calidad de prés t amo , una canti-
dad q e s e estime aproxim~da a la que se recogería, cobrando -
la suma de cinco pesos a c ad:i estudi ante , en el próximo perio
do e inscripciones, con objeto de form~r un patrimonio que le 
per~ita atender a las diversas activida des que en beneficio - 
de los estudiantes proyecta desarroll ar . al pone rla a la consi 
deración de la Asamblea se invitó al Secretario General, joveñ 
Alejandro Sánchez ~eza a que pasara a la ·reunión e inform ra -
eñ forma más amplia acerca de sus propósitos. El joven Sánchez 
M~~a hizo saber que los mayores ingre sos los tenía la Federa-
cion de la venta de ce rveza y de bebidas alcoholicas en los --
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bailes que organizaba y que debido a la prohibición i e l a ven 
ta ~e es as bebidas, e l producto que se obtiene supera en muy
poco a los gast os que se originan; que l a Federación tiene mu 
chas eroga ciones motivadas por ayuda a estudiantes pobres, a= 
casas de estudiantes , a e quipos deport ivos, a concursos, etc. 
y que el producto de esa cuota es para cubrir esos g stos . --
Después de un prolonga do cambio i e impresiones donde se vie-
ron con simpatía los prop6sitos que animan a la Federación de 
Estudiantes y de considera r la situación económica en que se
evcuentra , s e acordó que en virtud de no estar en condiciones 
de faci lita rles directamente el préstano que solicitan se les 
su ;iere que hag an g 0 stione s ante el Banco de Canane a de esta
ciudad para que se les conceda un préstamo por la cantidad de 
t 10,ooo.oo - Diez Mil Pesos- a $12,000 . 00 - Doce Mil Pesos - con 
e l aval de e ste Organismo Universitario, con la condición de
pagar e sa cantidad en e l mes de sept iembre próximo al recoger 
la cuota de los a lumnos que inteo-ra rám la Federación y que se 
les sugiera que se diri j an al H. Conse j o Universitario solici 
t ando que en el Reglamento de Fagos s e incluya esa cuota que
han acoraado y se acpete la forma que proponen para que se ha 
gq e fectiva . 5.- Nota envi ada por Crédito Bursatil, cl . A. , de= 

c o M 1s AR10, ~~éxico, D.F ., informando que el Contrato i e Mutuo No . ?6235 -
RoBERToAsnAZARAN JR. que celebraron con fecha 5 de diciembre de 1964 por la canti-

d· d de $250 1000 . 00 -Doscientos Cincuenta Mi l Pe sos- con venc,! 
v ocALes, miento el dia 5 de diciembre de 1965 con interés del 9% anual 
cARLos e. MALDONADo neto , lo han prorrog3.do por no haber recibido instrucciones -
FLoRENc1ozARAGozA en contrario , por un periodo de doce meses más , por lo que el 
EMILIANo coRELLA vencimiento del mismo será el d i a 5 de diciembre de 1966 . - -
ING. ~R:i~~~;~tAARciA Puesto a la cor sideración de la Asamblea se acord6 de confor
Lu1 s sAL1Do midad . 6 .- Escrito enviado por los Directores de l a s diferen
GoNzALo GUERRERO ALMADA tes Escuelas de esta Universidad h aciendo s aber que como con-
~~!~~~~~~ENERAL DE secuencia de la i dentif~caci6n en los com1;13-es inte reses y pr~ 
rnuc. PueLicADEL ESTADO blemas que l os unen y s i endo su preocupacion fundamenta l l a -

de mantener y acrec enta r el prestigio y calidad de nuestra Ca 
sa de Es tudios , colaborando con las más altas autoridades unI 
ve r sitarias se permiten exponer a e ste H. Patronato algunos -
puntos de vis ta sobre ciertos aspectos de funcionamiento de -
la misma relacionados intimamente con este Organismo Unive rsi 
tario y que en síntesis son los siguientes: PRI MERO.- ~ las= 
relaciones del Patronato con el espíritu mismo de nuestra Ca
sa de Estudios , por la poca frecuencia de los mismos, han ca
r ecido de una tota l comprensión, nacida tal vez de l a f alta de 
oportunidad que ha tenido para penetrar en la dinámica uni ver 
sitaria y en los problema s específicos de orden técnico, aca~ 
dém.ico y admini strativo ,· e la Universidad . SEGUNDO.- Los pro
blemas específicos de c ada Escuela , como son los de su creci
miento normal , a f ectan neces riamente l as partida s presupue s
tales , demandándose par a ello un incremento progr e sivo de l a s 
mismas. Ant e esta nece sidrl. han pre sentado con toda oportuni-
dad sus cua dros pre supuestales p ar a que sean estudiados y a-
probados . Dichos presupuestos los elaboraron en atencmón a --
l a s urgencias más inmedia t as de l as escue l a s y su aprobaci6n, 
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por parte de las autoridades competentes, es forzosa si no se 
quiere que la Universidad detenga su marcha pro~resiva. TEicC~ 
RO . Que han advertido, no obstante, que el estudio y aproba-
ci6n de esos presupuestos se prolon~a indefinidamente, pues -
depositándose en l as oficinas de este Patronato al final de -
cada año l ectivo, para iniciar su operación en e l mes de sep
tiembre, se dá el caso de que transcurridos ocho o diez meses , 
no conocem aún el resultado de sus instancias . CUARTO. Si la
actual situación de la Universidad exige ciertas economías -
que afecten las partidas presupuestales de las Escuelas, son
las autoridades académicas quienes deben tener la primera in
formación al respecto, pues sin consideración previa no se -
pueden suprimir funciones y servicios, antes ha de poseerse -
un conocimiento exhaustivo de la estructura interna y de las
formas de operación de cada institución. Y tocante a ese pun
to, abundan en el criterio de que si la Universidad ve limit~ 
das sus posibilidades de desarrollo por las restricciones pre 
supuestales, no es ior e l simple recurso de recortar su pers~ 
nal o estrechar el campo de sus actividades sino mediante la
busca de nuevoo viales que incrementen su patrimonio, como se 

c□MISARI□, logrará impulsarla y proyectarla hacia el destino en el que -
ROBERroAsT1AzARAN JR. tiena:i puesto sus más encendido empeño todos los sonorenses. -

Ya en la Ley de Enseñanza Universitaria está presente este --
v□cALEs, prop6si to al consignarse como uno de los objetivos c ardinales 
cARLos B. MALooNAoo del H. Patronato el de gestionar el mayor incremento del patri. 
FLoRENc1ozARAGozA monio universitario, así como el aumento de los ingresos de I a 
EM1L1ANocoRELLA Insti tuci6n. QUINTO. - Otro elemento de juicio es elrelati vo a 
ING. FRANcisco GARciA las prestaciones sociales del persori.'al universitario . En la -0UINTANILLA 
Lu1ssAuoo Universidad de Sonora , con sus 23 años de e s tablecida, exis--
GoNzALoGuERREROALMADAten maestI?os y servidores c-ue están ya próximos a retirarse 
JESusELiAs del servicio por antiguedad. E interro5an si se ha previsto ya 
DIRECTOR GENERAL DE l l d ti 1 t · , d t 1 EDuc. PUBLICA DEL rsTADo e p an e garan as para a pro e ccion e. a e s personas y -

expresan que creen que dicha necesidad demanda la inmediata -
planific~ción por parte de este H. Patronato y terminar-expre
sando aue quiera1.enfatizar con el carácter de conclusiones -
finales- las siguientes. la . - Consideran que las partidas pre 
supuestales correspondientes a las diferentes j scuelas no de= 
ben ser afectadas en e ¡ ejercicio lectivo de 1965 a 1966 en -
los términos en que fueron propuestas en los anteproyectos res 
pectivos remitidos con toda oportunidad al terminar e l año es 
colar anterior. 2o . - Que desearían ver en el Batronato a un= 
cuerpo de ciudadanos más vivamente interesados en l as cosas -
de la Universidad y sería su más ferviente anhelo QUe, a tra
vés de todos los organismos universitarios Fat~onato , Recto-
ría, Directores de Escuelas , Institutos, Sociedades de Alum-
nos, Asociación de Maestros y Empleados circulara siempre y -
permanentemente, en lo profundo del sentimiento de todos sus
miemrbos una corriente de muto entendimiento, de comprensión
y de sentido humano de la misión oue está~ cumpliendo como -
parte de la misma Universidad •• Püesto a la consideración de-
la Asambl ea , después de un prolongado cambio de impresiones,-
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se acordó que se obtengan copias de dicho escrito para que se 
envíen a cada uno de l os integrantes de este Organismo UniveE 
sitario para su conocimiento. 7.- Copia del Oficio que el Sr. 
Julio Araiza Martínez , Tesorero del Patronato , envió al Sr. -
José Antonio Woo l folk , Jefe del Departamento de Proveeduria,-
Conservaci6n y Aseo haciéndole saber que le gustarí a saber el 
sistema cue actualmente lleva como Bncargado de Compras . Fues 
to a l a consideración de la Asambl ea se acord6 de enterados.= 
8 .- nota enviada por el Sr. C.P. Mariano ,-tuihuis E., Contra-
lar del Patronato, haciendo saber que la Comisión Nqcional de 
Energía Nuclear aportará anualmente a esta Uni versidad la can 
tidad de $100 , 000 . 00 - Cien Mil Pesos- para los gastos de ope
ración y mant enimiento de la Pl anta Piloto de Minerales Radio 
activos , según convenio celebrado con esta Casa de Estudios ,
por tal motivo sugiere, para efectos de tipo presupuestal , que 
se incluya en el Presupuesto de Ingresos y E resos correspon
diente al periodo de 1965 a 1966 l a proporci6ñ- que co~respon 
de de noviembre de 1965 a agosto de 1900 a razón de$-------
-83,333.33 - Ochenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Treinta y Tres Centavos- en las sigui entes partidas . IN-
G.1:1.EBOo.- Aportación de la Comisión Nacional de Energí a Nuclea:

~~;;.;;:~~iAZARAN JR. po.ra operación y mantenimiento de la Planta Piloto t83 , 333 . 33-
- 0chenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Treinta
y Tres Centavos-. EGR~SOS . 1- K- Gastos Generales . i.- CICTUS 

VOCALES: 

cARLos B. MALDoNAoo S83 , 333 . 33 - Ochenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe-
FLoRENc,ozARAGoZA sos Treinta y Tres Centavos- para operación y mantenimiento -
EM1L1AN0 coRELLA de la Pl anta Piloto de minerales radioactivos . Puesto a la --
1NG. FRANc1sco GARc1A consideraci6n de la Asamblea se acordó de conformidad. 9 . - Co 

ouiNrANILLA pia de las notas que e l Sr. C. P . Mariano Quihuis E., Contra-= 
LUIS SALIDO 
GoNzALo GuERRERo ALMADA lor de l Iatronato , envió a los señores Lic . Alfonso Castella-
JEsusEuAs nos I ., Director ::!e l a Escuela de Derecho y Ciencias Sociales ; 
01REcToRGENERAL oE Dr. \.be l Hernández , Director de la 3scuela de Enfermería y --
Eouc.PuBLicAoEL ESTAoo Obstetricia; Ing . tíanuel Puebla 1 ., Di ::-ector de la Escuela de 

Ciencias Químic as e Ing . ~anuel hl.ebla P., Director del CIC-
TUv, encareciéndoles, de la manera más atent a , que enví en los 
inventarios que les fueron solicitados con motivo de l a audi
toría anual que se practica en esta Universidad . Puesto a la
consideración l e la Asambl ea se acordó de enterados . 10.- Co
pia del Ofi cio Fo . 445 oue el Sr . Dr . Moi s~s Canale R., Rec-
tor de la Universidad , envió al Sr. Julio Araiza 1r.artí nez , Te 
sorero del Iatronato , remitiéndole los cheques Nos . 202977 y:: 
203025 del Banco de N.éxico , ..;., . A .. , por las cantidades de - - -
... 210,416 . 00 - Dosci entos Diez Mil Cuatrocientos Diez y Séis -
Pesos- y ;166 , 666 . 00 - Cientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos
Sesenta y Seís Pesos- respectiv!llllente , importe de los subsi-
dios que otorga el Gobierno Federal , co i respondi entes al mes
de noviembre . Puesto a la consideración de la A_amblea se - -
acordó de enterados . 11 .- Copia del Oficio que el Sr . Lic . -
Eduardo ~oguel Santaella , Jefe del Departamento Jurídico Con
sultivo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería envi6 a l-
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c. Director General de Protección y Repobl ación Forestales --
enviánaole-- los oficios correspondientes a l a solicitud que -
se ha hecho de la donación de 2,300 hectáreas de las que cons
tituyen un Parque Nacional en el Latifundio Green de Cananea,
con objeto de q.einforme de la existencia de ese Parque Nacio-
nal a que se alude . Puesto a la consideración de la Asamblea e 
se acordó que se transcriba el menciona do oficio al Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix , Director de la Escuela de Agricultura y Ga
nadería , para su conocimiento, encareciéndole que reuna lama
yor información posible acerca i e la si tuaci6n del terr•eno que 
se solicita. 12.- Copia del Oficio que el Sr. Ing. Roberto Gar 
duño García , Director General de Protección y Repoblación Fo-= 
restai. envió al Sr . Agente del Ramo en Ciudad Obregón, Sonora , 
remitiéndole copia fotográfi ca de los antecedentes relaciona-
dos con la solicitud presentada por esta Universidad para que 
le sean concedidas 2 , 300 hectáreas de terreno del Parque ~acio 
nal , situado en el L" tifundo Greene de Cananea, y ordénándole
que envie personal para que lleve a cabo una inspección ocular 
de losterrencs~encionados. Puesto a la consideración de la --
Asamblea s e acordó que se transcriba el mencionado oficio al -
Sr . Ing . Luis Carlos Félix , Director de la Es cuela de Agricul

c□M1sAR1□ tura y Ganadería, para su conocimiento y efectos consiguientes 
ROBERToAST111zARAN JR. encareci~ndole que esté pendiente del resultado de la inspec--

ci6n que se lleve a cabo. 13 .- Oficio Nol 496/65 enviado por -
v□cALEs, el Sr. Francisco Fre.aner Figueroa , Coordinador General en Fun-
cARLos B. MALooNAoo cienes de Jefe del Departamento de Extensión Universitaria , --
FLoRENc1ozARAGozA haciendo s aber que recibió la comunicación que le fué enviada-
EMILIANocoRELLA con fecha 21 de octubre anterior y que ha tomado notade su con 
ING. FRANCISCO GARCII\ -

ou1NTAN1LLA tenido para los efectos consiguientes . Fu.esto a l a considera--
Lu 1ssAuoo ción de la .\.samblea se acordó de enterados. 14.- Oficio No . --
GoNzALoGUERREROALM11º" 139 del Sr. l°rof . Erne s to Sala zar G. , Director .J.e las Escuelas
~~!~~~~A~ENERALoE Ireparatori as de PSta Universidad , transcribiendo l a nota que
Eouc. PueLrcAoEL ESTAoo le fué enviada por e l Sr . Prof . Humberto Valenzuela O., Direc-

tor de la Escuela Preparatoria de Navojoa , donde le hace saber 
aue está próxima la entr~ga del edificio que ocupa dicha Escue 
Ía y que antes de que sea puesto en manos de l a Universidad so
licita que se le hagm algunas reparaciones y arreglos que con
sidera necesarios . Puesto a la consideración de l a Asamblea -
se acordó que se transcriba el mencionado oficio al Sr. Arq. -
Leopoldo Pala fox Muñoz para que se ponga en comt;aco con la Co
misión de Cons trucciones para que determine la forma de aten-
der los deseos del Sr . Prof . Valenzuela Orti z , con copia para
el Sr. Luis Salido , Integrante del Patrona to , para su conoci-
miento . 15.- Oficio No . 40 enviado por elSr. Ing. Luis Carlos
Félix, Director de la Escuelade Agricultura y Ganadería, soli
citando, Jespués de una serie de consideraciones, Lue sea re-
parado el equipo de bombeo del Campo Experimental, enviando -
para ello el presupuesto correspondiente . Pue sto a la conside
ración de la ~s amblea se acordó que se transcriba el menciona
do oficio a la Comisión de Inversión, Explotación y rroducción 
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Agrícola y Ganadera. par a que de acuerdo,, con e l Sr. Ing. Félix, 
Director de la Escuel ad3 Agricultura y uanaderia, resuelvan -
lo que consideren conveniente para esta Instituci6n, y que la 
cantidad de $25 ,086 . 00 -Veinticinco Mil Ochenta y Séis Pesos
a que asciende el presupuesto presentado por Servicios de Bo~ 
beo , S . A. se considere en la partida correspondiente del nue
vo presupuesto . 16 .- Copia f t ográfica del Oficio No . 47 que 
e l Jr. Ing. Luis Carlos Félix envió al Sr. Dr. Mois és Canale
R., Rector de esta Unive rsidad haciéndole saber los problemas 
que se han presentado con motivo de l a f alta de atenci 6n a -
los encargados de recibir la leche de l a Planta del Campo Ex
perimental en ~reductos Lácteos de 3onora . Puesto a la consi
deración de la As ambl ea se acordó que se transcriba la mencio 
nada nota el Sr. Alfonso Rodríguez L., Gerente de Productos-
Lácteos , con copia para el Sr. Alberto Gutiérrez Patrono de e 
esta Institución,encareciéndole que se haga l a i nvestigación
correspondiente y recomiende a los empleados de la recepción 
de la l eche mayor atención ya que cua¡quier demora produces~ 
ríos trastornos y p rdidas económicas a esta Institución. 17. 
Escr ito enviado por el Sr. Martin Verdugo , Presidente de la - 
Sociedad de Padr e s de la Escue l a Prim ria Rural Federal - - -
11Anahuac 11 de Guaymitas, Comisaria de Rosales , ir.unicipio de Na 

RoBERTOAsT1AZ/\RAN JR. vojoa, Sonora , i nsi s tiendo en la solicitud que presentaron en 
escrito fechado él di a 5 de marzo de 1965 y expresando que --

vocALEs, las aut oridades y e l Patron:" to Pro-Construcción de la Escuela 
cARLosB.MALDONAoo Preparatoria de la Regi6n del Mayo , dependiente de la Univer si 
FLORENciozARAGozA dad de Sonora , solicitaron a los dirigentes de l Comi sariado -
EMILI/\NO CORELLA Í 
ING. FRANc1sco GARcIA Ej idal la Parcela Escola r No . 407 amparada bajo el t tul o ---

o u 1NTANILLA 128767 , con que fué dotada la Escuela Primaria Elemental de -
Lu

I
ssAL1oo Guaymitas ; que atendiendo al noble fin que serían destinados-

GoNzALo GUERRERO ALMAoA los terrenos de dicha parcela, accedieron a f i rmar l os docu--
JEsu s ELIAS • d d 1 1 t i b 1 U . . d d 
o i REcToRGENERALDE mentos en virtu e os cua es au or za an a a n1.vers1 a -
Eouc.PuBucAoEL ESTAoo de Sonora para que construyera dicha Escuela, contando con la 

formal promesa de que se rían recompensados oportunamente, por 
lo que solicitan del Patronato de la Uni ve r sidad se les cons
truyan tres aula s prefabri cadas , a fin de resolver el probl ema 
que se l es presenta ya que consideran de justicia que , en cam 
bi o de su parcela se les dotede una Escuela cómoda y funcio-
nal . Puesto a la consider aci6ñ de la Asamblea se acordó que se 
transcriba ese escrito al Sr. Gobernador Consti tucional del~ 
Estado para su conocimiento con la súplica de que sean obse-
quiados los deseos del Sr . Martín Verdugo y que se haga sa--
ber a los solicitantes que la Universidad lamenta no poder ob 
sequiar sus deseos mient r a s el terreno no esté debidamente do 
cunentado a f avor de 0sta Institución. 18 . - Oficio No . 561 del 
Sr. Dr . Moisés Canale R., Rector de esta Un i versidad, envian
do copia fotostática del Oficio No . 50 del Sr. Ing . Luis Car-
los Félix , Director de la Escuel a de Agricultura y Ganadería

1 donde hace saber que con motivo de l a informaci6n que recibio 
de que l as autoridades univers itarias correspondientes han de 
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t erminado suprimir, a partir de l a primera quincena del mes -
de diciembre, a todos los empleados que están cobrando sueldo 
mediante recibo, solicita que en lugar de ser retirado el Sr. 
Reyes González, como Velador de dicha Escuela, se le incluya
en forma definitiva dentro de la nómina de personal de dicha- 1~ 

Escuela. 19.- Escrito del Sr. ~rof. Ernesto Salazar G., Direc 
tor de la Escuela Preparatoria de esta Universidad , donde ha= 
ce saber que , con motivo de la informaci6n que r ecibi6 de que 
a partir de la primera quincena del mes de diciembre las auto 
ridades universitarias correspondientes han determinado supri 
mir a todos los servidores de la Universidad que están reci-= 
biendo sueldo mediante recibo expedido por la Tesorería del -
Patronato encarece que el Sr . Cirilo Lima no sólo no sea reti 
rado de su comisión actual, sino que en forma definitiva se= 
incluya dentro de la nómina de personal de dicha Escuela y -
que , por estar terminándose la ampliaci6n del edificio-de di
cha Escuela , se demandará cuando menos , el nombramiento de un 
conserje más para el servicio de aseo y conservaci6n de esa -
parte del edificio. - Puesto a la consideración de la Asamblea 
se acordó que en casos ya establecidos y justificados se auto 
ricen provisionalmente recibos, a r eserva de que se conside-

ROBERToASTIAzARAN JR. r en después en nóminas complementarias . 20.- Oficio No . 44 --
del Sr; José Antonio Woolfolk, Jefe del Departamento de Pro-

vocALEs, veeduria, aseo y conservación enviando, de acuerdo con lo so
CARLose. MALooNAoo licitado por el Sr. Tesorero, un programa de trabajo desarro-
FLORENc ioZARAGozA llado por empleados y trabajadores pagados con c argo a la Par 
EMILIANocoRELLA tida de Sueld.-os Eventuales. Puesto a la consideraci6n 1e la -
ING. FRANCISCO GARCIA 

ouINTANILLA Asamblea se acordp: lo.- Que se proceda de in.mediado a haa-er-
LuIssAL1O0 e l estudio necesario para fijar la denominación de los pues--
GoNzALoGuERREROALMAOA tos y las remuneraciones aue les correspondan a todo el perso 
JESUS ELIAS al b · b 1 · t 1 · · d 1 -
oiRECTORGENERAL DE n que co ra por reci o, en a 1.n e 1.genc1a e que , en a --
rnu c. PUBLICA DEL EsTADo mayor parte de los casos, no se verán afectados los interesa-

dos en l as percepciones que están recibiendo ; 2o .- Que mien-
tras se termina ese estudio , se sigan pagando esos reeibos, -
con carácter de provisionales , para que después sean sustituí 
dos por nóminas complementarias que se procedería de inmedia= 
to a f Jrmularlas para regularizar esta situación; )o.- ~ue -
subsista el acuerdo de este Patronato de que por ningún concepto. 
se paguen sue l dos fuera de nómina y 4o .- Que con un abogado es 
pecialista en derecho obrero se planteen los problemas espe-
ciales que se presenten relacionados con horas de trabajo y -
emolumentos que están percibiendo algunos trabajadores , para
que por escrito determine la pauta a seguir en esos casos. --
21 .- Notas enviadas por los señores C. P . Marín Vega Ibarra, -
Profesor de tiempo completo de la Escuela de Contabilidad y -
Administración , Donal d Jhonson, Profesor de tiempo completo -
de la Escuela de Agricultura y Ganadería ; Alberto Armenta J .
Auxiliar Ejecutivo del Jepartamento de Extensión Universita-
~ia; ~rof •. Ernesto Salaz~r G., Director General de Escuelas -
~re~aratorias de esta Universidad e Ing . Manuel Puebla P ., Di 
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rector de la Escuela de Ciencias ~uímic4s , contestando las no 
tas que les fueron enviadas con motivo de los saldos a su car 
go que aparecen en la Tesorerí a , en la Cuenta de Deudores Di
versos por cantidaJ es que les fueron entregadas y que no apa
recen debidamente comprobadas sus aplicaciones . Puestas a la
consideraci6n de la Asamblea se acordó que las mencionadqs llQ 
tas se envíen .al Sr . C. I-- . Agustín Cab9.llero ,7ario, Auditor El
del latronato , para queiome debida nota. Con motivo de l infof 
me presentado por el Sr. José Antonio .. oolfolk, Jefe del De-
pa~tamento de I·roveedurí a , Aseo y Conservaci6n, como contesta 
ci6n a la nota del Tesorero don. e le hace saber que le gust&= 
ria conocer el sistema que actualmente lleva en relaci6n con
las compr~s que se llevan a cabo, se acordó que , en relaci6n
con la Escuela de ~gricultura y Ganadería , la Comisión ce In
versión, Explotación y rroducci6n Agrícola y Ganadera , de --
acuerdo con e l Di rector de la 2scuela de ABricultura y Ganade 
ria , determine el tipo y monto de las compras y adquisiciones 
rue puede hacer directamente el ~encionado Director, mediante 
formas e speciales, pJra que después se siga el trámite de ru
tina. Siendo las veinte horas y treinta minutos se dió por -
terminada la reunión levantándose para constancia la presente 
acta que firman de conformidad . 

~"'L F.t:lliSID~ L I J J ' 
~,d.-~ 

Lic~uJr. 
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