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---- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
7 veinte minutos del día veinte de mayo de mil novecientos -
sesenta y séis se raunieron previo citatorio, los señores -
Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, -
Luis Carlos Soto, Julio Araiza Martinez y Eugenio Hernmdez, 
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con -
objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo qu6rum. legal -
el Presidente declar6 abierta la sesi6n, procediéndose desde 
luego a dar lectura a las actas de las sesiones celebradas -
los dfas diez y doce de enero y dieciocho de febrero del pr~ 
sente año, las cuales, despu~s de haber sido puestas a la- -
consideraci6n de la Asamblea, fueron aprobadas por unanimi-
dad. En seguida se d16 a conocer la siguiente corresponden-
cia despachada que fu~ acprdada de enterados. 1.- Citatorio
enviado a los integrantes del Patronato para las reuniones -
anteriores. 2.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato -
informándole que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto -
de Egresos se aprob6 la Partida II B- Escuela Preparatoria 
9.- Tres ayudantes de laboratorio con el sueldo de $600.00 
-Seiscientos Pesos Mensuales- cada uno. 3.- Notas enviadas -
al Sr. Ing. Arturo Delgado R. ySra. Mat. Manuela Garin de Al 
varez, Directores de las Escuelas de Ingenieria y de Altos= 
Estudios, respectivamente, informAn.doles que se qued6 debida 
mente enterado de la informaci6n que envían acerca de la utI 

RoaERTo AsTiAzARAN JR. lizaci6n mínima de profe sores de tiempo completo en las Es-= 
cuelas a su cargo. 4.- Nota enviada al Sr. Ing. Manuel Pue--

vocALEs bla B., Director del Centro de Investigaciones Científicas -
CARLOS B. MALDONADO 6 L-
FLORENCIO ZARAGOZA y Tecnol gicas, dl:U.ldole a conocer los acuerdos que se toma--
EMILIANocoRELLA ron en relaci6n con la lllanta Piloto para conversi6n de agua 
1NG. FRANc1scoGARc1A de mar en agua potable de Puerto Peñasco, Sonora. 5.- Nota -
Luis!u~,:;NiLLA enviada al Sr. Emilian? Corella, Presidente de la Comisi6n -

• GoNzALo GUERRERO ALMADA de Inversi6n, Ex.plotaci6n y Producci6n Agricola y Ganadera,-
JEsuSELIAs transcribiéndole el Oficio No. 55 del Sr. Ing. Luis Carlos -
O1REcToRGENERALoE F~lix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia, --

. rnuc. PuBucA DEL EsrAoo donde solicita ~ue en la Partida Docente se incluya a un Je
fe de Campo, Ingeniero Agr6nomo, con $6,000.00 -Seis Mil Pe
sos- de sueldo mensual y a un Jefe de Taller Mecánico encar
gado de la Secci6n de Maquinaria e Implementos Agricolas 7 -
d!ndole a conocer los acuerdos que se tomaron a ese respecto 
6.- Nota enviada a la Srita. Ma. del Carmen Ramos, Presiden
ta del Club Femenil Universitario, informándole que se le -
concedi6 la pr6rroga que solicita para pagar la cantidad de
$4,000.00 -Cuatro Mil Pesos- que se le facilit6 para la pu -
blicaci6n de un anuario. 7.- Nota enviada a los Sres. Ing. -
Luis Carlos Félix, Ing. Manuel Puebla P., Ing. Arturo Delga
do, C. P. Heriberti Aja c., y Sra. Mat. Manuela Garin de Alva 
rez, Directores de las Escuelas de Agricultura y Ganadería,= 
de Ciencias Quimicas, de Contabilidad y Administraci6n y de
Altos Estudios, respectivamente, informándoles que se consi
der6 conveniente y necesaria la adquisici6n del equipo de -
computaci6n electrónica a que hacen referencia en su escrito
fechado el día 13 de diciembre anterior y que se acord6 que
su solicitud se deje pendiente de resolución para considera~ 
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la en el estudio que se está haciendo en el Presupuesto de - -
Egresos para el presente periodo escolar. 8.- Nota enviada al
Sr. Dr. Mario Padilla Chac6n, Jefe del Departamento de Orienta 
ci6n Vocacional, informándole que se tom6 nota de la proposi-= 
ci6n que presenta para que la plaza de mAdico auxiliar de di--
cho Departamento sea Oyupada por el Sr. Dr. René Navarro Ooro
nado para resclverla aL..hacer el estudio del Presupuesto de -

Lic. ERNESTocAMou JR. Egresos correspondiente al- presente periodo escolar. 9.- Nota-
enviada al Sr. Lic. Alfonso Castellanos I., Director de la Es
cuela de Derecho y Ciencias Sociales, informándole que se tom6 
debida nota de la determinaci6n del Consejo T~cnico de que sea 
ampliado el III Año, para resolverla al hacer un estudio del -
Presupuesto de Egresos correspondiente al presente periodo es
colar. 10.- Nota enviada al Sr. José Antonio Woolfolk, Jefe -
del Depart8Illento de Proveeduría, Aseo y Conservaci6n, informán 
dole que debido a las condiciones econ6micas en que se encuen
tra esta Universidad no es posible resolver en forma favorable 
la solicitud q_ue presenta para que se p~oporcionen gasolina y
servicio al vehieulo de su propiedad. 11.- Nota dirigida al -
Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, envi.6.ndole
un ejemplar del Presupuesto de Ingresos y Egres.o.s de esta Uni
versidad para el presente periodo de 1965 a 1966aprobado por -
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RoBERToASTIAZARAN JR. este Organismo Universitario. 12.- Nota enviada al Sr. Dr. Koi 
s~s Canale R., Rectob de la Universidad, informándole que se= 

v o cALEs, aprob6 la cantidad de $255,000.00 -Doscientos Cincuenta y Cin
c ARLos B. MALooNAoo co Mil Pesos- para la Partida III del Presupuesto de Egresos -
FLORENCIO ZARAGOZA ' 6 
EMILIANo coRELLA que corresponde a Becas con la suplica de que en u.ni n de la -
1NG. FRANc1scoGARc1A Comisi6n de Becas distribuya esa cantidad. 13.- Nota enviada -

o u iNTANILLA al sr. Dr. Mois~s Can.ale R., Rector de la Universidad, encare-
~~'!z:L~:ºuERRERoALMADA ci~ndole que en uni6n de la Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n 
JESusEuAs y Producci6n Agrícola y Ganadera y del Director de la Escuela
orREcToRGENERALoE de Agricultura y Ganadería, haga un estudio de los presupues-
rnuc . PUBLICA oEL EsTAoo tos correspondientes a las Partidas del Campo Agrícola Experi-

mental, de Servicio de Extensi6n Pecuaria y de Maquinaria y -
Equipo. 14.- Nota en.viada al Sr. Dr. Mois~s Canale R., Rector
de la Universidad, encareci,ndole que en uni6n del Tesorero -
del Patronato distrib1,tya la cantidad de $1,000.000.00 -Un Mi--
116n de Pesos- acordada pa..J:a la..Partida de Mobiliario y Equipo 
del Presupuesto de Egreaas. 15.- Nota ~nviada al Sr. Dr. Moi-
s~s Canale R., Rector de la Universidad, encareci~ndole que en 
u.ni6n del Tesorero del Patro~to, distribuya la cantidad de -
$800.000.00 -Ochocientos Mil esos- que se acord6 para la Bar
tida de Laboratorios del Eres:upuesto de Egresos. 16.- Notas -
diri gidas a los señores C. P. Mariano Quihuis E., Contralor del 
Patronato, Y-Dr. Moisés Can.ale R., Rector de la Universidad, -
enviándole un ejemplar del Presupuesto de Ingresos y Egresos -
para el presente periodo aprobado por este Organismo Universi 
tario. 17.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Direc
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, autorizándole 
para que se sacrifiquen dos vacas de raza Jersey que s e encuen 
tran en el Campo Experimental para las Prácticas de las clas es 
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de Producci6n de Carne e Industria de la Carne. 18.- Nota en-
viada al Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de 
Agricultura y Ganad.er~ conced.i~ndole la autorización necesa
ria para que se sa.ctl.fi...qtl.en_dos bec~rros de raza Herefoli, tres 
borregos de raza Suffolk y una vaca de raza Hereford, para las 
prá.ct±cas de los alumnos en las clases de Nutr1ei6n Animal e -
Industria de la Carne. 19.- Notas enviadas a los señores Julio 

PRESl□ENTE, Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, C.P. Mariano Quihuis -
uc. ERNEsTocAMouJR. E., Contralor del Patronato y C.P. Agustín Caballero Wario, A~ 
V IC E--PRE S IOENT~ 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SEC RETA RIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETAHI□: 

LUIS CARLOS SOTO 

ditor del mencionado Organismo Un.iversitario, remiti6ndoles los 
presupuestos detallados, con las cant idades aprobadas para las 
Partidas de M.obiliario y Equipo, Laboratorios y para Adaptacio 
nes y Reparaciones, Etc. de Edificios. En seguida se di6 a co= 
nocer la correspondencia recibida que fu! acordada en l a forma 
siguiente: l.- Telegrama del Sr. Jesús Elias, Vocal del Patro
nato, de Arizpe, Sonora, informando que no podria asistir a la 
reuni6n por haber recibido muy tarde el eitatorio. Acuerdo: -

TEs□RERo: Enterados. 2.- Copia del Oficio No. 689 que la Rectoría envi6 a 
JuL1011RA1ZA MARTINEZ al Sr. Julio Am.za Martinez, Tesorero del Patronato, remi tién
PRO-Tl=S ORERO. 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C O MISAAIO, 

dole el Cheque No. 77554 del Banco de Londres y M6xico por la
cantidad de $5,048.QO -Cinco Mil Cuarenta y Ocho Pesos- corres 
pondiente a la liquidaci6n completa y final de la p6liza de se 
guro de vida del Sr. David Sugich. Acuerdo: Enterados. 3.- Co

RoBERTo ASTIAZARAN JR. pia del Oficio No. 171 que la Recto ria envi6 al Sr. Francisco-
Seldner, Delegado Adjunto del Patronato, remitiéndole los che

vocALEs, ques Nos?8432, ?2680 y 79222, por la cantidad $10,882.00 -Diea 
c ARLos B. MALooNAoo Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos-, $5,974.00 -Cinco Mil No
FLoRENci ozARAGozA vecientos Setenta y- Cuatro Pesos- y $14,322.00 -Cat orce Mil --
EM1L1AN0 CORELLA i V tid6 p ti t d 
ING FRANciscoGARciA Tresc entos ein s esos- respec vamen e, por concepto e-

. ou1NTANILLA liqu_idaci6n~ de las p6lizas de seguro de vida de los señores -
Lu1ssAuoo Carlos Barancini, Rodolf'o Elias Calles y Giacomo Danesse Roma-
GoNzALo GuERRERo ALMA

0"nelli fdlecidos recientemente. Puestos a la consideraci6n de 
JESUS ELIAS t 6 
o iREcToRGENERALDE la Asamblea se acord de enterados y que se exprese a sus fami 
Eouc. PUBLICA DEL EsTADo liares el agradecimiento de esta Insti tuci6n. 4.- Copia del -= 

Oficio No. 116 que la Rectoría dirigi6 al Sr. Julio Araiza Mar 
t1nez, Tesorero del Patronato, remitiéndole el cheque No. - -= 
605517 del Banco de M6xico, S.A. por la cantidad de - - - - --
8631,248.00 -Seiscientoa Treinta y Un Mil Doscientos Cuarenta
Y Ocho~Pesos- importe del subsidio concedido por el Gobierno -
Federal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 
del presente año. Acuerdo: Enterados. 5.- Copia del Oficio No. 
190 que la Rectoría envi6 al Sr. Julio Araiza Mart1nez, Tesor~ 
ro del Patronato, remiti6ndole el cheque No. 212912 del Banco 
de Mfxico, S .A., por la cantidad de $210,416.00 -Doscientos -
Diez Mil Cuatrocientos Diez y S6is Pesos- importe del subsidio 
federal correspondiente al mes de abril del presente año. Pues 
to a la consideraci6n de la Asamblea se aeord6 de enterados. b. 
Copia del Oficio No. 11-006686, de la Secci6n de Hacienda que
la Secretaria General de Gobierno, dirigió al Tesorero General 
del ~atado, con fecha 31 de enero del presente año, autorizln
dole para cubrir en la proporci6n que corresponda, en favor del 
Patronato de la Universidad de Sonora, la cantidad de - - - - -
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$250,000.00 -Doscientos Cincuenta Mil Pesos, para el sosteni 
miento del Museo y Biblioteca de esta Universidad. Pu.esto a= 
1a consideraci6n de la Asamblea se acord6 de enterados, y -
que la mencionada copia se &nvíe a la Tesorer1a para los - -
efectos co_nsignientes .• ?•- Telegrama del Sr. Lic. Alfonso --
Rangel Guerra, Secretario General Ejecutivo de la Asociaci6n 
Nacional de Universidades, informando que la Tesorería de la 
Federaci6n envi6 el subsidio correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo del presente año Se acord6 de entera
dos. 8.- Telegrama del Sr. Lic. Alfonso Rangel Guerra, Secre 
tario General Ejecutivo de la Asociaci6n Naci::>nal de UniversI 
dades, informando que ya está en tr?amite ante la Secretaria 
de Hacienda, el subsidio extraordinario concedido por el Go
bierno Federal y que se gestiona la pronta expedici6n del -
cheque correspondiente al importe del primer trimestre. Se -
acord6 de enterados. 9.- Oficio No. 26926, Expediente D-2-14 
del Departamento de Control del Presupuesto, de la Direeci6n 
General de Administraci6n informando a la Rectoría que con -
fecha 26 de abril pr6ximo pasado se gir6 a la Tesorería de -
la Federaci6n la orden de pago No.B-360591,por $2,100.000.00 
-Dos Millones Cien Mil Pesos- con cargo a la Partida No. - -
11410599/5 Kºr con~epto de Subsidios Diversos. Puesto a la -

ROBERTO ASTIAZARAN JR. 6 consideraci n de la Asamblea se acord de enterados y que la 
mencionada nota, con los documentos que trae anexos, se en--

v□cALEs. vie a la Tesorería para los efectos consiguientes.lo.- Tele-
CARLosa.MALooNAoo 
FLo RENc,ozARAGozA grama del Sr. Lic. Alfonso Rangel Guerra,Secretario General-
EMILIANocoRELLA Ejecutivo de la Asociaci6n Nacional de Universidades, infor-
ING. FRANcIsco GARcIA mando que con fecha 16 de mayo la Tesorería de la Federaci6n 
Lu,s!u~,::ANILLA envi6 el cheque correspondiente al importe del subsidio ex-
GoNZALoGuERRERDALMAo.o. traordinario de enero a abril del presente año. 11.- Telegra 
1Esu sEuAs ma del Sr. Lic. Alfonso Rangel Guerra, Secretario General -= 
OIREcToRGENERALDE Ejecutivo de la Asociaci6n Nacional de Universidades, infor-
EDuc. PUBLICA o EL ESTAoo mando que con fecha 18 del presente mes, la Tesorer1a de la-

Federaci6n envi6 los cheques de los subsidios ordinario y ex 
traordinarios correspondientes al presente mes de mayo. Pues 
tos a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 de enterados. 
12.- Oficio No. 304 del Sr. Lic. Alfonso Castellanos Idiá--
quezi remitiendo el Cheque No. 73274 de la Tesorería General 
del ~atado a favor del Sr. Jesús A. Hern§.ndez Montaño, Presi 
dente de la Sociedad de Alumnos de la dicha Escuela, po~ la= 
cantidad de $5,000 .. 00 -Cinco Mil Pesos- a cargo del Banco Ga 
nadero y Agrícola, S.A., como cooperaci6n del Gobierno del-= 
Estado para el fondo destinado a la adquisici6n de un equipo 
de refrigeraci6n para la Biblioteca de la n'iencionada Escue-
la. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que -
el cheque se envíe a la Tesorería para que esa cantidad se -
destine al prop6sito que se indica. 13.- Nota del Sr. Ing. -
Luis Carlos F6lix, Director de la Escuela de Agricultura y -
Ganadería, remitiendo el cheque No.51870 de la Stauf!er Che
mical C, de Sam Francisco,California, E.U. de A por la can
tidad de $275.QO -Doscientos Setenta y Cinco D6iares- como -
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ayuda a los trabajos que se est&n llevando a cabo con varios 
compuestos químicos en el Campo Experimental. Pu.esto a la -
consideraci6n de la Asamblea se leord6 que el mencionado che
que se envíe a la Tesoreria para los efectos consiguientes y 
que se den las gracias a la mencionada Compañia. 14.- Escri-
to de los señores Ing. Virgilio R!os .Aguilera y Lic. Rogelio 
Rendón Duarte, Presidente y Secretario, respectivamente, de-
la Asociaci6n de Exalumnos de esta Universidad remitiendo el 
cheque de la Compañia Anglo Mexicana de Seguros, S.A. por la 
cantidad de $5,746.28 -Cinco Mil Setecientos cuarenta y Seis 
Pesos Veintocho Centavos-~ que corresponde a la p6liza des~ 
guro del Sr. Juan Jos6 Sotomayor, fallecido recientemente y
solicitando que ese cheque se8:l entregado a la Sra. Rosa Delia 
Navarro Vda. de Sotomayor en virtud de haber quedado en una
situaci6n econ6mica muy dificil. Pu.esto a la consideraci6n -
de la Asamblea se acord6 que, con objeto de evitar preceden
tes, el mencionado cheque se envíe a la Tesoreria para los -
efectos consiguientes y que, de acuerdo con el Sr. C.P. Agua 
tin Caballero Wario, Auditor del Patronato, se determine la-. ·• 
forma de c6mo conceder esa misma cantidad a la Sra. V4a. de
Sotomayor. 14.- Oficio No. 226 del Sr. Ing. Luis Carlos Fé-
lix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia, sol! 

RoBERToAsnAzARAN JR. citando la autorizaci6n correspondiente para llevar a cabo -
trabajos de maquila con la trilladora John Deere 95. Puesto-

v ocAL.Es a la consideraci6n de la Asamblea, después de algunas consi-
cARLos B. MALDoNADo deraciones, se ratific6 el acuerdo anterior de que la maqui-
FLoRENc1O ZARAGOZA 
EM1L111No coRELLA naria y los implementos agricolas de la Universidad s6lo sean 
1NG. FRANc1scoG11Rc111 usados en las actividades de los Campos de la Instituci6n ,-

ouiNTANILLA por lo que no es Aosible conceder al Sr. Ing. Luis Carlos F6 
LUIS SALIDO -
GoNzALoGuERRERoALMADA lix la autorizaci n que solicita. 15.- Oficio No. 219 del - -
JEsusEuAs Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de Agri--
DIREcToRGENERAL DE cultura y Ganadería solicitando la cantidad de $11,250.00 -
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo -Once Mil Doscientos Cincuenta Pesoa- que se requiere para -

asistirip. como invitado especial a la III Conferencia Latino
americana de Educaci6n Agricola y Superior que se celebrar!
en la ciudad de Piracicaba, Brasi1, el pr6ximo mes de julio. 
Despu,s de algunas consideraciones acerca de la situc16n en 
que se encuentra actualmefite la Universidad y de las solici
tudes que han sido presentadas por algunos directores de Es
cuelas y pnofesores para a$1stir a eventos científicos y cul 
tu.ralea similares, se acord6 que no es posible obseflU!ar los 
deseos del Sr. Ing. F4lix.. 16.- Oficio No. 232 del Sr. Ing. 
Luis Carlos Fflix, Director de l a Escuela de Agricultura y -
Ganadería, s olicitando, por recómendaci6n expresa del Sr, -
Ing. Carlos Vald,s, encargado de la Planta Zoot6cnica, se -
conceda la autorlzaci6n necesaria para vender los animales -
que se ex:pre.aan. en re1aci6n anexa. Pu.esto a la consideraci6n 
de la Asamblea se acord6 que el mencionado oficio se trans-
criba a los integrantes de la Com1s16n de Inversi&n, Explota 
ci6n y Producci6n Agricola y Ganadera para su conocimiento y 
para que, previo estudio correspondiente, resuelvan lo que -
consideren mas favorable para esta Universidad e informen el 
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acuerdo que hayan tomado a ese respecto para hacerlo del con~ 
aimiento de esta Asamblea. 17.- Oficio No. 72 que el Sr. Dr.
Mois~s Canale R., Rector de la Universidad, envi6 al Sr. Lic. 
Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato, remiti6ndole los 
presupuestos correspondientes a las Partidas del Campo Agrieo 
la Experimental, al Servicio de Extensi6n Pecuaria y de Maqui 
naria y Equipo 1 que fueron formulados despu~s de un estudio= 
que hizo en un16n de la Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n y
Producci6n Agrícola y Ganadera y del Director de la Escuela -
de Agricultura y Ganadería. Puestos a la consideraci6n de la
Asamblea el Presupuesto correspondiente a la Partida I-Gene-
ral I- Campo Agrícola Experimental que asciende a la cantidad 
de $365.600.00 -Trescientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos -
Pesos- fu~ aprobado en la forma presentada; el Presupuesto co 
rrespondiente a 1~ Partida I- General F- Servicio de Erten-
si6n Pecuaria ~6 aprobado agregando a un extensionista con -
sueldo l!lensua.l d~ $6~000.00 -Seis Mil Pesos- y al extensionis 
ta que ae h.abi.a propuesta se le reduce el sueldo a $5,000.00-
-Cinco Mil Pesos-, con un totAl de S211,000.00 -Doscientos -
Once Mil Pesos-~Presupuesto correspondiente a la Partida V.
Presupuesto de Inversi6n. 4.- Maquinaria y Equipo. A- Campo -
Agrícola Experimental que asciende a la cantidad de - - - - -
$247,950.00 -Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cin
cuenta Pesos- fu6 aprobado por unanimidad; el Presupuesto co
rrespondiente a la Partida V- Presupuesto de Inversi6n l.- -
~ampo Agrícola Experimental que asciende~la cantidad de - - -
$1,190,132.00 -Un Mill6n Ciento Noventa Mil Ciento Treinta y
Dos Pesos- fu~ aprmbado en la forma presentada. Por tener al
gunos patronos que asistir a otra reubi6n, siendo las diecio
cho horas y trelia minutos se di6 ~or terminada la ses16n le
vant&ndose para constancia la presente acta que firman de con 
formidad. 

L:º:J 
az6n. 

EL 1PRESID~E, 
_Á 1/,) / / ,-./ 

e:===-~ J:J!r-~ ~ 
Lic. Ernes~amou 

---
Jr. 
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