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----- En la ciudad de Hermosillo , Sonora, a las quince horas 
y diez minutos del dia trece de junio de mil novecientos se
senta y séis se reunieron, previo citatorio , los señores Lic. 
Ernesto Camou Jr. , Gustavo Mazón, Luis Carlos Soto , Julio -
Araiza ~artínez , Andrés o. Córdoba, Roberto Rodriguez y Emi
liano Co~ella, integrantes del Patronato de la Universidad -
de Sonora, con objeto de celebrar sesión ordinaria. Estando
presentes los señores Dr. !J1oisés Canale R. , Rector de la Un_! 
versidad y C. P. Agustin Caballero w~rio, Auditor del Patrona 
to y habiendo quórum legal, el Presidente declaró abierta la 
sesión procediéndose desde luego , de acuerdo con la Orden -
del Día, a dar lectura al acta de la sesión anterior la cual, 
después de haber sido puesta a la consideración de la Asam-
blea, fué aprobada por unanimidad. En seguida se dió a cono
cer la siguiente correspondencia despachada que fué acordada 
de enterados. 1.- Nota enviada a los integrantes del Patron~ 
to citándolos para esta reunión. 2 . - Nota enviada al Sr. C.P. 
Agustín Caballero Wario , Auditor del Patronato, haciendo de
su conocimiento, para los efectos consiguientes,, el día y la 
hora en que se celebraria esta reunión. 3. - Nota enviada al
Sr . Julio Araiza Martinez , Tesorero del Patronato, haciendo
de su conocimiento , para los efectos consiguientes , que fué
aprobado el presupuesto presentado por la Casa Eléctrica - -
Díaz, de esta ciudad, por la cantidad de $25 , 843 . 70 -Veinti
cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos Setenta Centavos
para la iluminación del Campo de Softbol de esta Universidad. 
4.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de
la Escuela de Agricultura y Ganadería , haciendo de su conoci
miento que las condiciones económicas en que se encuentraac
tualmente esta Institución no permiten conceder la amplia=-
ción no mayor de $50 , 000.00 -Cincuenta Mil Pesos- que solici 
ta para gastos de Laboratorios y encareciéndole que en el me 
nor tiempo posible presente una relaci6n de los mterial es , = 
substancias , etc . que verdaderamente se necesiten en los la
boratorios para la terminaci6n de las actividades del presen 
te año escolar. 5. - Nota enviada al Sr. Ing . Luis Carlos Fé= 
lix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia , ha-~ 
ciendo de su conocimiento que dadas las condiciones económi
cas en que se encuentra esta Casa de Estudios no es posible
conceder el auiento no mayor de $25, 000 . 00 -Veinticinco Mil -
Pesos- que solicita para la Partida de viajes de intercambio 
y de estudio del cuerpo académico . 6 . - Nota enviada al Sr. -
Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultu
ra y Ganadería, informandole que en la Partida correspondien 
te de Maquinaria y Equipo del Presupuesto de Egresos figura= 
la cantidad de $37 , 500 . 00 -Treinta y Siete Mil Quinientos P~ 
sos para l a adquisici6n de una trilladora para experimentos. 
7.- Nota enviada al Sr. Ing. Euis Carlos Félix, Director de
la Escuela de Agricultura y Ganaderia, informándole que se -
comisionó al Sr. Alberto R. Gutiérrez, Protesorero del Patro 
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nato, para que acompañado de un técnico de laregociaci6n aví
cola que tiene establecida, haga una visita al Campo Agrícola 
Experimental para determinar las condiciones que se requieren 
para la construcci6n y funcionamiento del gallinero. 8 .- Nota 
enviada al Sr . Dr . Osear Valdivia G., Director de la Escuela
de Altos Estudios, informándole que se acord6 hacer una visi-

PRes10ENTE, ta a esa Escuela a su digno cargo el día trece del presente -
uc. ERNESTO cAMou JR. mes, a las quince horas, con objeto de cambiar impresiones -
VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESO RERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO 

ANDRES O. COROOBA 

con el personal de dicha Escuela. 9.- Nota enviada al Sr . Ma
nuel v. Acosta , Gerente de Zona de Teléfonos de México , S . A.
informándole que se tienen los mejores deseos de hacer el C8.fil 
bio de conmutad r que actualmente tiene esta Institución. 10. 
Nota enviada al Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz , Encargado de 
la Dirección y Supervisión de Obras, felicitándole y haciéndQ 
le presente el agradecimiento de este Patronato por el resul
tado obtenido en la construcción ael edificio para la amplia
ci6n de la Escuela Preparatoria de esta Universidad. 11.- No
ta enviada al Sr . Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Es-
cuela de Agricultura y Ganadería, transcribiéndole , para su -
conocimiento y efectos consiguientes, el t e legrama que el Sr. 
Alberto Zazueta Nieblas , Agente General de la Delegaci6n Fo+
restal y de la Fauna en esta ciudad envi6 al Director General 
de Protecci6n y Rep . Forestales de México, D.F . en relaci6n -
con las dos mi l quinientas hectáreas solicitadas en los te---

vocA1-Es rrenos de Cananea. 12.- Nota enviada al Sr . Ing . Luis Carlos-
ruGEN1O HERNANDEZ Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderí a , in-
FLoRENcio ZARAGOZA formándole que se le concedi6 la prórroga que solicita para -
~:~~~"::N~~~:L~:RcrA pagar la deuda personal que tiene con esta Insti tuci6n. 13.--

ourNTANILLA Nota enviada al Sr. Francisco R. Seldner , Delegado Adjunto --
Luis sAL100 del Patronato , remitiéndole el título de propiedad No . 2-66 -
GoNzALoGuERREROALMADA correspondiente al solar que el H. Ayuntamiento de Santa Ana, 
JESUS ELIAS s d · d · ' t I t · tu · 6 1 t . 6 d 1 DIRECTOR GENERAL DE onora, a JU 1.co a es a ns J. c1. n para a cons rucci n e -
EDuc. PuBucADELEsrADo edificio de la Unidad Regional Norte en esa ciudad. 14. - Nota 

enviada al Sr . Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comi--
si6n de Construcciones , remitiéndole para estudio de dicha -
Comisi6n, el presupuesto para la construcci6n del cerco peri
metral a línea de la calle Jalisco y Boulevard Transversal, -
presentado por el Arq. Leopoldo Palafox Muñoz . 15.- Nota en-
viada al Sr . Roberto Rodrí guez M., Presidente de la Comisi6n
de Consttucciones , remitiéndole para estudio de dicha Comi--
si6n el Oficio No. 231 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería , donde solicita
se autorice el ~condicionamiento y reparaci6n del Aula Magna
de dicha Escuela. 16.- Nota enviada al Sr. Roberto Rodríguez , 
M., Presidente de la Comisi6n de Construcciones, remitiéndole 
para estudio de dicha Comisi6n, los presupuestos presentados
por el Sr . Arq. Leopoldo Palafox Muñoz , para la construcci6n
del cerco perimetral de la secci6n deportiva de esta Universi 
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dad, limitado por las calles Reforma y Yucatán y por el Canal 
y de la banqueta de la calle Reforma. 17.- Nota enviada al -
Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisión de Cons-
trucciones, remitiéndole, para estudio de dicha Comisi6n, el
proyecto del edificio de la Unidad Regional Norte en Santa -
Ana, Sonora , y el presupuesto correspondiente presentado por
la Compañia Constructora Marmol , S .A. , deesta ciudad. 18.- No 
ta enviada a la Srita . N.yra Juvera Symonds, Representante de= 
los Empleados de la Universidad de Sonora ante el H. Consejor 
Universitario , informándole que de acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos en vigor a partir del mas de septiembre de 1965 el 
sueldo del personal de aseo y conservación se elevó de $675.00 
a $700 .00 mensuales, para que lo haga del conocimiento de los 
interesados, con motivo de la solicitud que presentaron. 19.
Nota enviada al Sr. C.P. J. Astolfo Chavarín Martínez, Presi
dente de la Comisión de Becas, citándolo para una reuni6n que 
tendrá la Comisón de Hacienda y el Sr. Dr . Moisés Canale R., 
Rector de la Universidad, el día 28 de mayo, sábado, a las do 
ce horas, en la Sala de la Rectoría, para hacer un estudio de 
la solicitud que presentó para que sea ampliada la Partida -
cor ~espondiente a Becas. 20. - Nota enviada al Sr . Francisco-
R. Seldner, Delegado Adjunto del Patronato, encareciéndole -
que conceda mayor atención al revisar y visar las partidas -
de l Presupuesto de Egresos. 21.- Nota enviada al Sr. Ing. - -
Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ga 
nadería remitiéndole los presupuestos correspondientes a las= 

vocA~s Partidas I- General, I- Campo Agricola Experimental; Partida-
Eu GENio HERNANDEZ I- General F- Servicio de Extensi6n Pecuaria; Partida V- Pre-
FLoRENc ,o ZARAGOZA supuesto de Inversión I- Campo Agrícola Experimental y Parti-
EM1L1ANO CORELLA 

1NG. FRANc1sc o GARc1A da V- Presupuesto de Inversión IV- Maquinaria y Equipo. En se 
0u1NTANt LLA guida se dió a conocer la correspondencia recibida que fué -= 

Lu,ssALioo acordada en la f orma siguiente: 1.- Telegrama enviado por el-
GONZALo GUERRERO ALMADA J , i . 
JESus ELiAs Sr . Don e sus El as, Vocal del Pat ronato , informando que le -
01RECT0RGENERAL 0E seri imposible asistir a esta sesi6n. Acuer«o : Enterados. 2.-
t:ouc. PusLicAoEL ESTAoo Copia de la nota que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de -

la Universidad, envió al Sr. Dr . Frank Keegan, de la Funda-
ci6n Ford, de México , D.F. solicitando a dicha Fundación que
auxilie a esta Casa de Estudios con la asistencia técnica ne
cesaria y el personal cuyo concurso a su juicio fuere requeri 
do para formular un plan o programa económico y academice de= 
desarrollo futuro de la Universidad a cinco o diez años de -
plazo . Puesto a la consideración de la Asambl ea se acordó que 
este Patronato haga suya la solicitud presentada por la Recto 
ría y~ue se procure, por todos los medios posibles , formular= 
ese plan o programa de desarrollo para basar en él las activi 
dades presentes y futuras de esta Institución. 3.- Copia del= 
Oficio No . 240 que el Sr . Dr . Moisés Canale R. , Rector de la
Universidad, envió al Sr. Julio Araiza Martinez Tesorero del 
Patrotjato, con fech~ 28 de mayo anterior, remitiéndole los --
cheques 215095 y 215418 del Banco de México, S . A., por las CB.B: 
tidades de $210,416.00 -Doscientos Diez Mil Cuatrocientos - -
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Dieciséis Pesos y $700 , 000.00 -Setecientos Mil Pesos-, respe~ 
tivamente , importe de los subsidios concedidos por la Federa
ción . Acuerdo: Enterados. 4 . - Copia del Oficio No . 279 que -
con fecha 10 . del presente mes envi6 la Rectoría al Sr . Julio 
Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, remitiéndole el che
que No . 215139 del Banco de México, S . A. , por la cantidad de
$175 , 000.00 -Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos- por concepto -
de subsidio ordinario otorgado a esta Universidad por la Fed~ 
ración. Acuerdo: Enterados . 5 . - Copia del Oficio No. 173 que
con fecha 19 de enero anterior envi6 el Sr. Ing. Luis Carlos
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, al
Sr. C.P. Mariano Quihuis E. , Contralor del Patronato, remitién 
dole el cheque No. 7514 a favor de esta Universidad y a cargo 
de ~inter-Mex ~roduce Co. de Nogales, Arizona, por la canti-
dad de $162,49 -Ciento Sesenta y Dos Dólares Cuarenta y Nueve 
Centavos- como saldo a la venta de productos de l Campo de In
vestigación Agrícola de la Costa de Hermosillo vendidos a di
cha Compañia. Acuerdo: Enterados . 6.- Copia del escrito que -
el Sr. J ~lio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, envi6 -
al Sr. Enri~ue Cubillas, rresiden~e de la Unión Ganadera Re-
gional de Sonora , con fecha 1o. de abril anterior informándo
le acerca de la cantidad recaudada en la Tesorería del Patro
nato de esta Universidad por concepto de $1.00 - Un Peso- , por 
cabeza de ganado vacuno exportado o sacrificado que vienen en 
tregando los señores ganaderos organizados , que asciende a -
$1,257 , 129 . 60 -Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil - -
Ciento Veintinueve Eesos Sesenta Centavos- desde el mes de ju 
nio de 1964 hasta terminar el mes de enero de 1966. Puesto a= 
la consideraci6n de la Asamblea después de un prolongado cam
bio de impresiones se acord6 1o . - Que se considera convenien
te que el Rector de la Universidad , el ~residente de la Uni6n 
Ganadera Regional de Sonora y los integrantes de la Comisión
de Inversi6n, rroducci6n y Explotación Agrícola y Ganadera de 
este Organismo y el Director de la Escuela de Agricultura y -
Ganadería, se reunan cada año , en la fecha que se considere -
oportuna, con el propósito de determinar la forma de aplicar
la aportación concedida por el sector ganadero para obtener -
los mejores resultados en los fines que se persiguen con esta 
aportaci6n. 2o . - Que se encarezca al Sr. Ing. Luis Carlos Fé
lix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería , que -
en el menor tiempo posible formule un informe detallado de la 
inversión que se ha hecho de la aportaci6n concedida por la -
Unión Ganadera rlegional de Sonora , desde el mes de junio de -
1964 hasta el mes de enero de 1966 . 3o . - Que se encarezca al
Di rector de la Escuela de Agricultu=a y Ganadería que cada año , 
con toda oportunidad , elabore un informe detallado de la apli 
caci6n que se haya hecho , durante el último periodo>de la apor 
tacióndconcedidafpor los ganaderos con el prop6sito de que los
datos e este in orme pue~an ser aaaos a cron~cer por el Pre--
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sidente de la Unión GanaderaRegional de Sonora, en la asamblea 
que celebra anualmente esa Unión. 4o . - Hacer un estudio de -
los antecedentes q'le existan en actas y archivo de este Patro 
na to , con el propósito de que se hagan gestiones para que los 
agricultores del Estado contribuyan para e l fomento de la in
vestigación agrí cola en esta Universidad. 7 .- Copia del ofi- 
cio No , 1255 enviado por la Secretaria General de la Universi 
dad al Sr . Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato = 
remitiéndole el original y tres copias del rroyecto del Presu
puesto de Egresos de esta Casa l e Estudios para el periodo de 
1966 a 1967. 8 . - Copia del Oficio No . 1260 que la Secretaria
General de la Universida d envi6 al Sr. Lic . Ernesto Camou Jr. 
~residente del Patronato , remitiéndole ori gi nal y tres copias 
del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para ese mismo perio
do, formulado por el Sr. C. P . M riano Quihui s E., Contralor -
del Patronato . 9 .- Memorándum del Sr. Librado Vargas , Supervi 
sor de los Campos de esta Universidad , dirigido al Sr. C. P.= 
Mariano Quihuis E., Contralor del Patronato , con fecha 8 del
presente mes , haciendo de su conocimiento que encontró a la -
máquina trilladora John Deere , Modelo 95 , propiedad de la Uni 
versidad , trabajando en un campo agrícola vecino . Después de= 
un prolongado cambio de impresiones donde se insistió en que
varias veces se ha r atificado el acuerdo que se tom6 para que 
la maquinaria agrícol a de esta Universi dad s ól o sea usada en
los Campos Agrícolas de la Institución , seacord6 que se llame 
la atención al Sr. Ing . Luis Carlos Félix,- por no haber cum-
plido debi damente con estos acuerdos tomados por este Organis 
mo Universitar io , que se le recuerde que la adminis tración de 
cual quier bien que forme parte del patrimonio de l a Universi
dad corresponde al Pat ronato y que se le recomiende de nuevo
que la maquinaria y los implementos agrícolas s ólo se usen en 
los campos de esta Universidad , salvo el caso de que este Pa
tronato autorice su empleo en otros l ugares . 10.- Notifi ca--
ci6n de adeudo por concepto de pavimentación enviada por la -
Junt a Admi ni stradora de los Servicios de Pavi mentación en las 
Población de Hermosi llo , Sonora, por l a cantidad de - - -
$183 , 076 . 80 - Ciento Setenta y Tres Mil Setenta y Seis Pesos -
Ochenta Centavos- por la pavimentación de l as calles Yucatán, 
Campodónico y Reforma, que hace un total de 3 2440 Mtsa. Pues
to a la consi deración de la Asambl ea se acordo que una com1-
si6n integrada por el Sr. Rector y por l os señor es Julio Arai 
za 1 artínez , Luis Carlos Soto y Gustavo Mazón entrevisten al= 
Sr . Presidente Uunici pal para que gestionen la condonación de 
esa cantidad , basados en antecedentes de que a las escuelas -
y edificios públicos no se l es ha cobrado ning .1na cantidad por 
pavimentación de las cal les que los limitan y en otros moti--
vos que puedan j usti f icar l a petición . 11 .- Nota enviada por 
el Sr . Ing . wanuel Puebla P ., Director del Centro de Investí 
g~8i__Qne$ Científi cas y ~ecnológicas , .ha~i endo saber que el -
e~ TUS ha venido promoviendo la ampi iación de los terrenos -
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que l a Uni ver sidad tiene en Puerto Peñasco y ha l ogrado que -
Fraccionador a La Concha , S . A. haga una segunda donación de - -
100 - cien hectáre as adyacentes a l as 20 - veint e - hectáreas -
originales y que ésta última donación no ha s i do posible l e-
l agl izarla debido a un probl ema de deslinde que se presenta, d 
de esos terrenos , ya que e l H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco 
asegura que se invaden sus propiedades ; por lo que , para dete! 
minar de manera definitiva l os l í mites del terreno del Frac-
cionamiento La Concha, S .A. , sugi ere que el Departamento de -
Servicio Social de la Escuela de Ingeniería realice este traba
jo con un costo aproximado de $3 , 000 . 00 -Tres Mi l Pesos- pu-
diendo hacerlo en el mes de jul io pr6ximo . Puesto a la consi
deraci6n de l a Asambl ea, después de un prol ongado cambi o de -
impresiones , se autoriz6 l a cantid~d de $3 , 000. 00 - Tres Uil -
Pesos- para gastos que se originan en la determinaci ón de l os 
lími tes del terreno del Fraccionami entQ La Concha , S . A., de -
Puerto Peñasco , Sonora con car go a la Partida VI de l Presu- -
puesto de Inversi ones I- Construcciones para el desarrollo de 
l a Universidad . 3- Para terminación de construcciones y nue-
va s obras . 12. - Copia del Oficio No. 302 que la Rectorí a en-
vi6 al Sr. Lic . Er nesto Camou Jr. , Presi dente de este Organis 
mo Universitario , sol icitando la erogación de la cantidad de= 
$3 , 500 . 00 - Tres Mil Quinientps Pesos- rue se requiere para -
que el Sr . C. F . Heriberto ~ja c. , Direct or de l a Escuela de -
Contabi lidad y Administraci6n asist a a la VIII Conferencia -
Anual de Directores de Facul t ades y Escuelas de Comercio , Cog 
tabil idad y Administraci6n de la República Mexicana que se -
llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato , Guanajuato . Después 
de algunas consi aeraciones se autorizó esa c anti dad con cargo 
a la Partida correspondiente de l Presupuesto de dicha Escuela. 
~2 .- Copia de l a n ota que el f:c Francisco R. Sel dner , Del egado
Adjunto del Patronato , dirigi6 al Sr. Lic . Ernesto Camou Jr.
Presidente de dicho Organismo Universitario , enviando una re
lación de las Partidas de l Presupuesto de Egresos en vigor -
que están excedidas en rel ación con la cantidad presupuestada. 
De spués de una serie de cons ideraciónes se acordó de enterados 
y que se recomiende al Sr . Seldner que en cada uno de los ca
sos que se presente de gastos correspondi entes a partidas - 
excedidas se haga del conoci miento de la Presidencia de este
~atronato p ara su resol uci ón . 14 .- Copia del Ü:fi.cio No . 303 -
que con fecha 4 del pr esente mes envi6 la Rectorí a al Sr . Lic . 
Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronat o , remitiéndole el 
Oficio No. 204 del Sr . José Antonio Wool fo l k , Jefe de l Depar
tamento de Proveeduría , Aseo y Consergaci6n, donde solicita -
se aumente en la cantidad de $50 , 000 . 00 -Ci ncuenta Mil Pesos
la Fartida de Gastos General e& Puesto a la consideración de -
la Asambl ea, después de un prolongado cambio de impresi ones,
se acordó que se enca rezca al Sr. Wool folk que , de acuerdo -
con el tiempo que falta para l a terminación de l pre sente perío 
do y las necesidades urgentes que puedan pr esentarse relacio-
nadas c on esa partida , determine en forma detall ada y por con 



PAESIOEN TE: 

LIC. ERNESTO éAMOU JR. 

VICE-PAESIOEN TE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECAETA A IO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

TESO RERO : 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

PRO-TESOR ER O : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COM ISARIO : 

ANDRES O. CORDOBA 

VOCALES 

EUGENIO HERNANDEZ 
FLORENCIO ZARAGOZA 

EMILIANO CORELLA 

ING. FRANCISCO GARCIA 
QUINTANILLA 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

ZLIAs 
DI RECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

- 7 -

TEL. l -'9-50 

ceptos , clasificándolos por escuelas y departamentos , la can
tidad efectivamente necesaria para ese aumento. 15. - Nota en
viada por el Sr . Prof . Alberto C6rdoba H. , Jefe del Departa-
mento de Educación Física , sol icitando que se aumente la can
tidad de $10,000 . 00 -Diez Mil Pesos- a la partida de Material 
Deportivo y $5 , 000 . 00 -Cinco Mil Pesos- a la Partida de Otros 
Gastos del Presupuesto en vigor. Puesto a la consideraci6n de 
la Asamblea se acord6 que se encarezca al Sr. Prof . Alberto -
C6rdoba H. que en el menor tiempo posible, en forma detallad~ 
dé a conocer las cantidades y conceptos en que se han inver-
tido las cantidades correspondientes a esas partidas y que , -
tambi én en forma detallada , indique las necesidades urgentes- 1 

que en esos aspectos tiene ese Departamento a su digno cargo, 
con objeto de resolver l o que se considere conveniente. 16. --
0ficio No . 206 del señor José Antonio Woolfolk , Jefe del De-
partamento de Proveeduría , Aseo y Conservaci6n, solicitando -
se proceda a la reparación general de los baños de varones -
de l as plantas alta y baja del edificio principal y enviando, 
el presupuesto correspondiente presentado por la Compañia Mar 
mol. S .A., de esta ciudad, que asciende a la cantidad de - -= 
$60 , 942.07 -Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos Sie
te Centavos-. Puesto ala consideraci6n de la Asamblea, des--
pués de haber juzgado conveniente atender desde luego esas r~ 
paraciones , se acord6 que el mencionado oficio, con el presu
puesto que lo acompaña, se turne a la Comisión de Construc--
ciones para su estudio y resolución. 17. - ~ota del Sr. Ing. -
Manuel Puebla P., Director del Instituto de Investigaciones -1 
Científicas y Tecnológicas , solicitando se autorice la canti
d d de $11,000.00 -Once Mil Pesos- para la organizaci6n y ce
lebración de la ceremonia de inaugu.raci6n de los edificios de 
la Planta de Biología Marina de Puerto Peñasco y de la acepta 
ci6n de la don~ción del equipo de la Planta Filoto de conver= 
sión de Agua de Mar que hizo la Universidad de Arizona a la -
Universidad de Sonora. Puesto a la consideración de la Asa.m-
blea se acord6 que de esa cantidad se autoricen sólo - - - -
$3,500.00 -Tres Mil ~uinientos }esos- con cargo a la Partida
I - General-Q- Gastos Generales N- Centro de Investigaciones -
Científicas y Tecnológicas a- Para materiales y servicio para
el patrocinio de la comida que ofrecerá el H. Ayuntam.iento de
Puerto Peñasco y para otros gastos. Con motivo del camnio de
impresiones que se tuvo acerca de la Planta Piloto para Con-
versión de Agua de Mar se acord6 que se solicite al Sr. Ing.
~anue l Puebla Director del Centro de Investigaciones Científi 
cas y Tecnol6gicas, un presupuesto de operación de la mencio= 
nada planta con el propósito de hacer un estudio del costo de 
su sostenimiento . 18.- Oficio No . 210 del Sr. José Antonio -
woolfolk Jefe del Departamento de Froveeduria ,Aseo y Conserva 
ci6n, informando q·1e habiendo solicitado presupuestos para re 
paracjones y pintura del edificio de la Biblioteca y M~seo de 
esta Universidad a diversos pintores de la localidad , éstos -
han informado iue el costo mínimo para llevar a cabo dicha -
obra sería de ~200 ,000.00 -Doscientos Mil Pesos- por lo que~ 
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licita que aplicando los $80 ,000100 -Ochenta Mil Pesos- que
figuran en la partida correspondiente del Presupuesto en vi
gor , se consideren $120 , 000 . 00 -Ciento Veinte Mil Pesos- en e 
el nuevo Presupuesto de 1966 a 1967. PuPsto a la consi dera-
ci6n de la Asamblea, después de un prolongado cambio de im-
presiones se acordó que se recomiende al Sr. José Antonio -
woolfolk que solicite a pintores y personas interesadas , que 
presenten presupuestos detallados para la pintura del edificio 
de la Biblioteca y Museo con objeto de hacer e l estudio de -
esos presupuestos y que se encarezca al Sr. Edingardo Gil S~ 
maniego , encargado de Construcciones , que en forma detallada 
determine, la superi ficie exterior, considerando los corredo 
res del frente de ese edificio , con el propósito de tener -
ese dato lo mas pronto posiblem para comprobar los presupues
tos que se presenten. 20.- Copia del Oficio No. 239 que el -
Sr , Rector envió al Sr. Ing . Luis Carlos Félix , Director de
la ~scuela de Agricultura y Ganadería , informándole l as con
diciones a que debe estar sujeta la aplicación correspondieg 
te a la Parti da I- G neral- Inciso I- Campo Agrícola Experi
mental- 3- Compensaciones para investigación. Después de darle 
lectura a este oficio y al Oficio No. 244 del Sr . Ing . Luis
Carlos Félix, y a los anexos que lo acompañan , donde elfu Ing. 
Félix solicita autori zación para que la Parti da aludida sea
afectada en favor de los profesores ~ue actual mente están lle 
vando a cabo estudios de investigacion en esa Escuela. Des-
pués de una serie de consideraciones seecordó que se informe 
al Sr. Director de dicha Escuela que a las instrucciones da
das por la Rectorí a no debe concederles carácter retroactiv~ 
que las retribuciones correspondientes a trabajos de invest! 
gación que se realicen deben concederse previa autorización -
de la Rectoría del proyecto presentado para esa investigación 
y que por el resto del presente período escolar no se haga -
uso de esa partida , por determinarlo así las posibilidades -
económicas de esta Universidad. 21 .- Oficio No . 242 del Sr, 
Ing. Luis Csrlos Félix, Director de la Escuela de Agricultu
r a y Ganadería, solicitando la autorización corr espondiente
para que con cargo a la Parti da 1 . - Campo Experi mental 2- [~ 
vestigación Agricola.- d- Actividades de verano se pague a -
los señores Prof . Sergio Lagarda, Dr . René::.Olina, Ing. Car-
los Valdés , Ing. Alfonso Durán R., Biólogo Pedro Avila Sala
zar , Ing. Luis Martínez Islas , Ing. Luis Carlos Félix y una 
secretaria, l as cantidades que indica para atender los di--
versos proyectos que han s ido puestos en práctica. Puesto a
la consi deraci 6n de la Asambl ea se acord6 que e l mencionado -
oficio se transcriba a la Comisión de Inversión , Explotación 
y ~reducción Agrícola y Ganadera para su conocimiento con la 
atenta súplica 1e que , tomando en consideración las condicio 
nes económicas de esta Institución y enterados de las necesI 
dades que se presenten en el aspecto de la experimentación= 
y de l sostenimiento de dicho Campo , determinen el personal -
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realmente necesario para su atención durante ese pe~íodo. 23. 
Copia del Oficio No. 45 que el Sr . Ing. Luis Carlos Félix, -
Director de la ~scuela de Agricultura y Ganaderia, envi6 al -
Sr. C.P. ~ariano Quihuis E., Contralor del Patronato remitién 
dole comprobantes por concepto de combustibles, pasajes, hos
pedaje y alimentación por la cantidad de $4, 252. 07 -Cuatro -
Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos Siete Centavos- para cu-
brir el saldo deudor que tiene de $3 , 096.55 -Tres Mil Noventa 
y Seis Pesos Cincuenta y Cinco Centavos-. Después de un breve 
cambio de impresiones se acordó que los comprobantes se apli
quen a cubrir los saldos que tiene por cantidades que se le -
han facilitado para viajes y por la cantidad de leche del 09.! 
po Experimental que se le ha entregado . 24.- Copia del oficio 
que con fecha 20 de mayo envi6 el Sr . J ulio Araiza Martínez -
al Sr. Lic. Ernesto Camou Jr . Presidente del Patronato infor
mándole que esta Casa de Estudios dej6 de percibir por malos
manejos, ingresos por valor de $71,693.35 -Setenta y Un Mil -
Seiscientos Noventa y Tres Pesos Treinta y Cinco Centavos-, -
de acuerdo con el info~me rendido por el Auditor. Puesto a la 
consideraci6n de la Asamblea se acordó que se encarezca al -
Sr. Tesorero que se autorice a la persona que fué encargada
de hacer las investigaciones de este caso , que en forma ex--
traoficial,continúe hasta dejar completamente t ermin~do este
asunto , con objeto de que este Patronato resuelva lo que con
sidere mas conveniente y que se continúen l as gestiones que se 

vocALEs han estado haciendo p'lra que, en el menor tiempo posible, se-
EUGEN1o ttERNANDEZ otorguen las fianzas a l as personas que manejan fondos de esta 
FLoRENc 1OZARAGoZA Universidad. En el cambio de impresiones y con objeto de es-
EMJUANo c oRELLA tu "iar el problema que desde hace tiempo se presenta en la --
JNG. FRANcisco GARc iA Tesorería de esta Universidad, en relación con actividades --

0u1NTAN1LLA 
Luis sALroo desar olladas por el Delegado Adjunto y el Contralor, se acor 
GoNZALo GUERRERO ALMAoA a6 que se cite a sesión extraordinaria para el pr6ximo lu.ne s-; 
JESus aiAs veinte de junio, a las dieciocho horas. 24.- Nota enviada por 
~~~~~~:Ji~~L~iAoo Contratistas García y Platt , acompañando una factura por la -

cantidad de $12,948 . 00 -Doce Mil Novecientos Cuare:1;a y Ocho -
Pesos- que corresponde a materm.al y obras realizadas en la -
construcci6n de la Alberca Olímpica. Puesto a la considera--
ci6n de la Asamblea se acord6 que se solicite del Sr. Edinga~ 
do Gil Samaniego, para tener mayores datos, un informe deta-= 
llado de las necesidades que determinaron la realizaci6D de -
esas obras, la persona o comisi6n que autorizó su construccim 
y la forma como se llevaron a cabo. 26.- Nota enviada por el
Sr. José Núñez, Velador al servicio de la Universidad solici
tando se le ayude iara continuar cubriendo la cuota que viene
pagando al Seguro Social. Puesto a la consideraci6n de la - -
Asamblea después de un prolongado cambio de impresiones se -
acordó que se deje pendiente de resolución la mencionada nota; 
que se encarezca al Sr. ~ector de la Universidad que se ponga 
en contacto con la Federaci6n Médica local para que le propor 
cione~ informes acerca de las condiciones en que podría pres= 
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tar sus servicios a esta Universidad. 27. - Copia de la nota -
que con fecha 22 de marzo anterior envi6 el Sr. J . Astolfo -
Chavarín Martínez , Presidente de la Comisión de Becas, al Sr. 
Lic . Ernesto Camou Jr . , Presidente del Patronato solicitando
un aumento en la Partida de Becas para desempeñar de una mane 
ra más efectiva las funciones que le fueron encomendadas. Co
mo esta solicitud fu~ motivo de un estudio por una comisi6n -
integrada por la Comisi6n de Hacienda del Patronato , la Recto 
ría , el Auditor y el Sr. C.P. J. Astolfo Chavarín Martinez , -
se dió a conocer el acuerdo de dicha comisión que se conceda
ese aumento en el monto y condiciones que dé a conocer el - -
auditor Sr. C.P. Agustín Caballero Wario . 28. - Oficio No. 82-
del Sr . Prof . Rubén Gutiérrez C., Director de la Escuela Se-
cundaria. Como este oficio ya fué dado a conocer en la reunión 
anterior se acordó que se soliciten al Sr . Prof. Rubén Gutié
rrez c., otros presupuestos para que unidos al presentado por 
la Casa Barreda Refrigeración, S.A . , la Comisión de Hacienda
apruebe -y autorice el presupuesto que considere más convenien 
te. 29. - Copia de la nota que con fecha 29 de marzo anterio-
envi6 el Sr. Julio Araiza ~artínez , Tesorero del Patronato,al 
Sr . José Antonio Woolfolk , Jefe del Departamento de Proveedu
ría, Aseo y Conservación, haciéndole saber que la Partida de
$100 , 000.00 Cien Mil Pesos-aprobado para sueldos eventuales -
no puede modificarse sin la autorización previa del Patronato. 
Puesta a la consider1ci6n de la Asamblea se acord6 que se en
carezca al Sr. José Antonio Woolfolk que formule una relación 
detallada de los sueldos eventuales que sería necesario aten-
der , por tener el carácter de imprescindibles, hasta la termi
nación 'el presente período escolar. 30.- Presupuesto presen
tado por el Sr . Lic. Roberto Reynoso Dávila, Director de la -
~scuela de Derecho y Ciencias Sociales, para la instalación -
de un aparato de aire acondicionado para la Biblioteca y Sala 
de Profesores de dicha Zscuela, solicitando que esa cantidad
sea pagada con el saldo de la Partida de Mobiliario y Equipo
que figura en elPresupuesto en vigor y que lo que quede pen-
diente se considere en esa misma partida del presupuesto de -
1966 a 1967. Puesto a la consideración de la Asamblea se acor 
d6 que se aprueba el presupuesto presentado por Barreda Re--= 
frigeración, S.A. cuyo costo será pagaüo con los $5 , 000.00 -
Cinco Mil Pesos- donados por el Gobierno del Es tado para ese
objeto y el resto con cargo a la Partida de Mobiliario y Equi 
pode dicha Escuela y que al hacer el estudio del nuevo Fr~su 
puesto se determinara si es conveniente dejar un saldo pen--= 
diente , para pagar con ese presupuesto . En seguida se pasó a
tratar Asuntos Generales . Despu~s de haber considerado que -
era necesario nombrar al Comisario del Patronato , pu~sto que
quedó vacante con la muerte del Sr. Roberto Astiazarán Jr., -
fué propuesto y aprobado por unanimidad de votos el nombra---
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miento del Sr . Andrés o. Córdoba. Como en el transc~rso de -
la reunión el Sr. Auditor estuvo informando acerca de las --
condiciones en que se ha venido actuando en la Tesorerí a se-
di6 por terminada la reunión siendo las veinte horas y cuaren 
ta minutos , levantándose para constancia la presente acta que 
firman de conformidad . 

EL 8'~TARIO, 

✓ J 
~LPRE~~ 

~c. Erne/oc:ou Jr. 

J 
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