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--- En la ciudad de Hermosillot Sonora, a las quince horas
Y diez minutos del día veintisiete de junio de mil novecien-
tos sesenta y s~is se reunieron, previo citatorio, los seño-
res Roberto Rodríguez M., Gustavo Maz6n, Luis Carlos Soto, -
Eugenio. Hern!ndez, Andr~s o. C6rdoba, Emiliano Corella e Ing. 
Francisco García Quintanilla, integrantes del Patronato de la 
Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesi6n ordina-
ria. Estando presente e¡ Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de-

PAes,oeNTe, la Universidad y habielií'do qu6rum legal, el Sr. Roberto Rodri
Lic. ERNESTo cAMou JR. guez M., Vicepresidente t por ausencia dt$1 Presidente, declar6 

abierta la sesi6n y someti6 a la consideraci6n de la Asam.blaa 
la siguiente Orden del Día que fu~ aprobada por unanimidad. -
I.- Lista de asistencia. II.- Lectura del acta de la sesi6n -
anterior. III.- Lectura de la correspondencia recibida y des
pachada. IV.- Informe de Comisiones. v.- Informe de la Tesor~ 
riá. VI.- Asuntos Generales. En seguida se d16 lectura al ac
ta de la sesioñ ordinaria anterior la cual. despu~s de haber
sido puesta a la consideraci6n de la Asmablea, fu6 aprobada -
por unanimidad. A continuac16n se di6 a conocer la siguiente
correspondencia despachada que fu~ acordada de enterados. 1.
Nota enviada a los integrantes del Patronato citándol<J:ipara -
esta reuni61:t. 2.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero
Wario, Auditor del Patronato, dándole a conocer el dia·y la -
hora en que se celebrarla esta reuni6n. 3.- Nota enviada al -
Sr. Dr. Mois~s Canale R •• Rector de la Universidad, informán
dole que este Patronato ac9rd6 hacer suya la solicitud que --
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vocALes present6 al Sr. Dr,. Frank L. Keegan. de la Fundaci6n Ford, de-
EUGENIO HERNANDEZ • que se nos auxilie con la asistencia t~cnica necesaria para -
FLoRENcio zARAGoZA formular un plan. o programa econ6mico y acad~m.ico de desarro-
EMILIANo coRELLA llo futuro de la Universidad. 4.- Nota enviada al Sr. Dr. Moi 

' ING. FRANCISCO GARCIA -
Qu1NTANILu s6s Canale R., Rector de la Universidad, dándole a conocer --

Luis sAuDo los acuerdos que se tomaron en relaci6n con la cantidad apor-
GoNzALo GUERRERO ALMADA tada por la Un16n Ganadera Regional de Sonora. 5. - Nota envia 
~':~~T:,;!ENERAL DE da al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de = 
EDuc. PuBLIcA DEL EsTADo Agricultura y Ganadería. llam!ndole la atenc16n por no haber-

cumplido con el acuerdo de este Organismo Universitario de -
que la maquinaria y los implementos agrícolas s6lo sean usa-
dos en los campos de esta Universidad salvo el caso de que e~ 
te Patronato autorice su empleo en otros lugares. 6.- Nota en 
viada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la UniversidadT
haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes -
que se acord6 que, acompañado de los Patronos Julio Araiza -
Martínez, Luis Carlos Soto y Gustavo Maz6n solicite de la Pre 
sicencia Municipal la condonac16n de la cantidad de - - - - = 
$183,076.80 -Ciento Ochenta y Tres Mil Setenta y Séis Pesos -
Ochenta Centavos- que se cobra por la pavimentaci6n en las -
partes correspondientes de las calles Yucatán, Campod6nico y
Reforma. 7.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Teso
rero del Patronato , haciendo de su conocimiento, para los - -
efectos consiguientes, que se autoriz6 la cantidad de - - - -
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$3,000.00 -Tres Mil Pesos- para que el Departamento de Servi-
cio Social de la Escuela de Ingeniería proceda a limitar los~ 
terrenos del Fraccionamiento "La Concha, S.Arde Puerto Peñas
co, Sonora. 8.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Te-
sorero del Patronato, haciendo de su conocimiento, para los -
efectos consiguientes, que se autoriz6 la cantidad de - - - - -
$3,500.00 Tres Mil QUinientos Pesos- para que el Sr. C.P. Her-~ 

PRE s10ENTE, berto Aja c., Director de la Escuela de Contabilidad y Ad.mini_! 
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Facultades y Escuelas de Comercio, Contabilidad y Adrn1nistra-
c16n de la República Mexicana que se celebrará en la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato. 9.- Nota enviada al Sr. Francisco R. -
Seldner, De legado Adjunto del Patronato,inform&ndole, para los 
efectos consiguientes, que se acord6 que cada uno de los casos 
que se prese.nten de gastos correspondientes a partidas que se
encuen.tren excedidas, se haga del conocimiento de la Presiden
cia de este Patronato para su resoluc16n. 10.- Nota enviada -
al Sr. José Antonio Woolfolk, Jefe del Departamento de Provee
duría, Aseo y Conservación, encareciéndole que determine, en -
forma detallada y por- conceptos, la cantidad efectivamente ne 
cesaria para aumentar la Partida de Gastos Generales, para pape 
ler!a y artículos de Escritorio. 11.- Nota enviada al Sr. - --
Prof. Alberto Córdoba H., Jefe del Departamento de Educaci6n 
Física, encareci~ndole que en el menor tiempo posible dé a eo
--nocer en forma detallada, las cantidades y conceptos en que-

v ocALEs se invirtieron las cantidades correspondientes a la partida de 
ruGENIO HERNANoez Material Deportivo y a la de Otros Gastos del Presupuesto de -
FLoRENc1OZARAGoZA Egresos para dicho Departamento, con objeto de resolver la so-
EMILIANocoRELLA licitud que present6 de aumento de esas partidas. 12.- Nota en? 
ING. ~~~~~!~~ARciA viada al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n - -
Luis sAL1Do de Construcciones, remiti~ndole para estudio y resoluoi6n de -
GONZALO GUERRERo ALMAoA dicha Comisi6n, la solicitud y el presupuesto correspondiente-
mus ELIM para la reparaci6n general de los baños de varones de las plan 
DIRECTOR GENERAL DE -
Eouc.,ueL1cADELESTAoo tas alta y baja del edificio principal. 13.- Nota enviada al -

Sr. Ing. Manuel Puebla P., Director del Centro de Investigacio 
nes Científicas y Tecnol6gicas, haciendo de su conocimiento,= 
para los efectos consiguientes, que se autoriz6 la cantidad -
de $3,500.00 -Tres Mil Quinientos Pesos- para gastos motivados 
por la inauguraci6n de la Estaci6n de Investigaciones Marinas
de Puerto Peñasco, Sonora. 14.- Nota enviada al Sr. José Anto
nio Woolfolk, Jefe del Departamento de ~roveedurla, Aseo y - -
Conservaci6n, encareci~ndole que solicite a pintores y perao-
nas interesadas,-presupuestos detallados para .la pintores y -
personas interesadaa,-preaupuestos detallados para la pintura
del exterior del edificio de la Biblioteca y Museo. 15.- Nota
enviada al Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encargado de Construc
ciones, encareci~ndole que determine en metros cuadrados, por
secciones y en total, la superficie exterior del Edificio de -
la Biblioteca y Museo. 16.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Car
los Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería,-
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haciendo de su conocimiento que, en la aplicaci6n de la Partida 
I- General- I- Campo Agrícola Experimental 3- Compensaci6n para 
Investigadores, a las instrucciones dadas por la Rectoría no -- J 
debe conced&rseles carácter retroactivo; que las retribuciones
correspondientes a trabajos de investigaci6n que se realicen -- 1 

deben concederse previa autorización de la Reétoria del proyec-
to presentado para esa investigaci6n y que se recomiende a la -
Rectoría que por el r~sto del preaente periodo escolar no se -
haga uso de esa- Partida-. 1?.- Nota enviada al Sr. Emiliano -
Corella, ·Presidente de la Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n y
Producci6n Agrícola y Ganadera1 transcribi~ndole el Oficio No.-
242 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Directír de la Escuela de-
Agricultura y Ganadería, donde solicita se autoricen los suel
dos del personal que propone para atender, durante el presente 
período de vacaciones, los diversos proyectos que han sido --
puestos en práctica en el Campo Agrícola Experimental, tanto -
en el aspecto de investigaci6n como de experimentaci6n y mante 
nimiento, con la atenta 5'1plica de que la Comisi6n determine -
el personal realmente necesario para llevar a cabo esas activi 
dades. 18.- Nota enviada al Sr. C.P. Mariano Quihuis E. Contri 
los del Patronato, haciendo de su conocimiento, para los efec
tos consiguientes, que se acord6 que la cantidad correspondien 
te a los recibos y comprobantes que entreg6 el Sr. Ing. Luis= 
Carlos Félix, sea aplicada a cubrir lossa.ldos que tiene pen---
dientes. 19.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Teso-

v ocALes rero del Patronato, haciendo de su conocimiento, para los - --
EUGENIO HERNANDEZ efectos consiguientes, que se acord6 que se encarezca a la per 
FLoRENcio ZARAGozA sona encargada de hacer las investigaciones relacionadas con !a 
EMILIANO COREUA 
1NG. FRANcIsco GARCIA cantidad que dej6 de percibir como ingreso esta Casa de Estu--

auiNTANILLA dios, que en forma extraoficial continúe hasta dejar completa-
L u is sALiDo mente terminado este asunto. 20.- Nota enviada al Sr. Julio --
GoNZALo GUERRERO ALMADA í 
JcsYs cl:I..,5 Araiza Mart nez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conoc! 
OIREcroR GENERAL DE miento 1 para los efectos consiguientes, que se acord6 que se -
EDuc. PUBLICA DEL EsrADo continuen las gestiones para que en el menor tiempo posible --

se otorguen las fianzas de las personas que manejan fondos de
esta Universidad. 21.- Nota enviada al Sr. Ádingardo Gil Sama
niego, Encargado de Construcciones, encareciéndole presente un 
informe detallado de las necesidades que determinaron la reali 
zaci6n de obras adicionales en la Alberca Olímpica de esta Uni 
versidad para tener mayores datos sobre el particular. 22.- No 
ta enviada al Sr. Dr. Mois~s Canale R., Rector de esta Univer= 
sidad, encareci,ndole que solicite informes a la Federaci6n Mé 
dioa Local, acerca de las condiciones en que podria prestar-= 
sus servicios -a esta Casa de Estudios. 23.- Nota enviada al -
Sr. Prof. Rubén Guti~rrez c., Director de la Escuela Secunda-
ria, encareci~ndole que presente otros presupuestos para la -
adquisici6n e instalaci6n del aparato de aire acondicionado -
que solicita. 24.- Nota enviada al Sr. Jos, Antonio Woolfolk, 
Jefe del Departamento de Proveeduría, Aseo y Conservaci6n, en-
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careci6ndole que formule una relaci6n detallada de los sueldos 
eventuales que seria necesario atender por tener el carácterQ 
de imprescindibles, hasta la terminación del presente periodo~ 
para resolver la solicitud que present6 de aumento de la Parti 
da correspondiente. 25.- Nota enviada al Sr. Andrés o. C6rdoba, 
integrante de este Organismo Universitario, haciendo desuco
nocimiento, para los efectos consiguientes, que fué nombrado -
Comisario de este Organismo Universitario. 26.- Nota enviada -
al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo 
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se --
acord6 conceder una ayuda económica de $6,000.00 -Seis Mil Pe
sos- a la Sra. Delia Navarro Vda. de Sotomayor. Acto seguido -
se di6 a conocer la correspondencia recibida que fu, acordada
en la forma siguiente:- 1.- Telegrama del Sr. Gonzalo Guerrero 
Almada, Vocal de este Patronato, expresando sus condolencias -
por el fallecimiento del Sr. Dr. Jesús Elias. Puesto a la con
sideraci6n de la Asamblea se acord6 de enterados, y se guard6- , 
un minuto de silencio en memoria del Sr. Elías. 2.- Copia del
Oficio No. 33? que la Rectoría envi6 al Sr. C.P. Mariano Qui-
huis E., Contralor de este Patronato, remitiendo los cheques -
del Banco de Comercio del Yaqui y Mayo, S.A. Nos. 2646228 por
$200.00 -Doscientos Pesos- y 2646226 por $3,800.00 -Tres Mil -
Ochocientos PesosQ como pago de las cuotas de incorporac16n de 
la Escuela Preparatoria del Instituto La Salle de Ciudad Obre-

v oc.o.LEs g6n, Sonora. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acor-
EUGEN10 HERNANDEz d6 de enterados. 2.- Copia del Oficio No. 342 que la Rectoria-
FLORENcio ZARAGOZA envi 6 al Sr. Ing. Manuel Puebla P. Director del CentDo de In-
EMILIANo coRELLA vestigaciones Científicas y Tecnol6gicas, informándole que es-
ING. FRANCISCO GARCIA Q 

Qu1NTAN1LLA te rganismo Universitario acord6 la cantidad de $3,500.00 - -
Luis sALtDo -Tres Mil Quinientos Pesos- como provisi6n econ6mica para la -
GoNZALo GUERRERo ALMADA ceremonia del traspaso de la Planta Desmineralizadora de Aguas 

· ~~:~~~~"!ENERAL DE Marinas de Puesto Peñasco, Sonora. 3.- Copia del Oficio No. --
Eouc. PUBLICA DEL EsTAoo 344 que la Rectoría envi6 al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc 

tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, informándole que 
este Organismo Universitario acord.6 encarecerle que en el me-
nor tiempo posible formule un informe detallado de las inver-
siones que se hayan hecho en esa Escuela a su cargo y en el -
Campo Experimental con la aportaci6n concedida por la Uni6n Ga
nadera Regional de Sonora. Acuerdo: Enterqdos. 4.- Copia del -
Oficio No. 343 que la Rectoría envi6 al Sr. Dn. Enrique Cubi-
llas Presidente de la Uni6n Ganadera Regional de Sonora, in-
form!ndole acerca del acuerdo tomado por este Organismo Univer 
sitario para determinar la forma más conveniente de aplicar-= 
la aportaci6n concedida por dicha Uni6n.~ Acuerdo: Enterados.-
5.- Nota del Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encargado de Cons--
trucciones, informando que la superficie exterior del Edificio 
de la Biblioteca y Museo asciende a -21,851.- Mts.2. Puesto a
la consideraci6n de la Asamblea se acord6 de enterados. 6.- Es 
crito de los Directores de las diferentes Escuelas de esta Uni 
versidad, refiri~ndose a la comunicaci6n que enviaron con fe-= 
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cha 15 de diciembre anterior, en la que expresaron su pensa-
miento y expusieron los problemas que confrontan los plante-
les a su cargo debido al fen6meno de crecimiento de esta Casa 
de Estudios y expresando que, como no han tenido respuesta o
resoluci6n de este Organismo Universitario, se ven obligados
ª insistir en sus conclusiones y en enfatizar la vigencia de-
los problemas alli formulados, habiéndose dado cuenta de que
los ingresos de esta Universidad no se han incrementado segu
ramente por la falta de gestiones conducentes a tal fin y 
que, por lo tanto, instan a los señores Patronos para que con 
sideren los problemas que plantea la progresiva expansi6n de= 
los servicios de nuestra instituci6n superior de cultura, den 
tro de la situaci6n nacional que presenta la educación profe= 
sional y téc.nica. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se 
acord6 de enterados y que se proceda a planear algunas gestio 
nes que pudieran llevarse a cabo para lograr mayores ingresos. 
7•- Escrito enviado por el Sr. Ing. Arturo Delgado R., Direc
tor de la Escuela de Ingeniería, informando del problema que
se le ha presentado al no habersele suministrado los art!cu-
!os de papelería y otros mat eriales necesarios para las acti
vidades de su Escuela. Puesto a la consideraci6n de la Asam-
blea se inform6 que el valor de ese material ya est! conside
rado en la relaei6n aprobada en la sesi6n anterior. 8.- Nota
del Sr. Jos6 Antonio Woolfolk, Jefe del Departamento de Pro-
veeduría, Aseo y Conservaci6n expresando en forma detallada ~o 
los uastos más necesarios para resolver los problemas que se -

EUGENIO HERNANDEZ ;g 6 
FLORENc1O ZARAGOZA presenten en- relaci n con el material solicitado por las Es-
EM1L1ANO coRELLA cuelas y Departamentos de esta Insti tuei6n, para terminar el-
1NG. FRANc1sco GARc1A presente periodo escolar. Puesto a la consideraci6n de la --

QUINTANILLA Asambl.ea se acord6 que la Partida correspondiente a Gastos Ge 
LUIS SALIDO l i i d · -
GONZALO GuERRERo ALMADA nerales, para Pape er a y art culos e escritorio, se aumente 
J11,11, ,w& en la cantidad de $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-. 10.- Ofi
DIREcroR GENERAL DE cio No. 264 enviado por el Sr. Ing. Luis Carlos F6lix, Direc
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería, expresando que-

a fin de tomar posesi6n del predio que, con una superficie de 
750Has. del Ejido Emlliano Zapata,de Cananea, .f'u6 donado a -
esta Universidad y para completar los trabajos de deslinde y
ceroado de dicho terreno solicita se autorice la cantidad de
$500.00 -Quinientos Pesos- para la compra de 120 Kgs. de gra
pas y de herramientas, $8,000.00 -Ocho Mil Pesos- para mano -
de obra y $1,500.00 -Mal QUinientos Pesos- por concepto de -
hospedaje y alimentaci6n del Sr. Ing. Wilfredo Benitez encar
gado de la superviei6n de esos trabajos. Pu.esto a la eonside
raci6n de la Asamblea s e acord6 que, tomando en consideraci6n 
el amplio espíritu de cooperaoi6n que caracteriza al Sr. An-
d.rés o. C6rdoba~ Comisario de este Organismo Universitario, -
los conocimientos y experiencias que tiene en las actividades 
a que se refiere el Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, se acord.6 co
misionarlo para que se haga cargo de la realizaoi6n y superv!_ 
si6n de los trabajos necesarios para limitar y cercar ese te-
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rreno y se autoriz6 la cantidad de $10,000.00 -Diez Mil Pe-
sos- para los gastos correspondientes. 11.- Oficio No. 2-53/-
00380, Expediente No. 5409, de la Divisi6n Norte de la Comi-
si6n Feaeral de Electricidad, informando que de acuerdo con -
las pláticas que han tenido con funcionarios de esta Univers! 
dad sobre la mejor forma de proporcionar servicio de energ1a-
el6ctrica a las diferentes dependencias de esta Casa de Estu
dios, han llegado a la conclusi6n de que, fusionando los cua-

L1c. ERNESTO CAMOU JR. , '»/_ tro contratos que estan vigentes, se reduce a 11.1CJ'(I el impor 
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te de energía el6ctrica, presentan-- una relaci6n del consumo 
correspondiente a cada uno de esos contratos, dan a conocer -
.la forma como se podria formar el dep6sito de garantía que se 
requiere al fusionar esos servicios y las ventajas que con -
ello se obtendrían. Pu.esto a la consideraci6n de la Asamblea
se acpet6 la proposici6n presentada por la Comisi6n Federal -
de Electricidad, Divisi6n del Norte, de fusionar en uno s6lo
los cuatro contratos que están vigentes para proporcionar ser 
vicio de energía eléctrica a las diferentes dependencias de= 
esta Universidad. 12.- Presupuesto presentado por la Casa - -
El~ctrica Diaz, S.A. de esta ciudad, para tender la linea de
alimentaci6n primaria necesaria para llevar a cabo la proposi 
ci6n de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de-= 
tener una sola medici6n de todos los servicios de la Universi 
dad, presupuesto que asciende a S12,1J0.?5 -Doce Mil Ciento= 
Treinta Pesos Setenta y Cinco Centavos--. Puesto a la conside 

vocALEs raci6n de la Asamblea, el presupuesto tué aprobado ~on cargo= 
EUGENIO HERNANOEZ l -1 i p d 11 d 1 i 
FLoRENcro ZARAGozA a a Partida VIrI- Construcc ones.- ara e sarro o e a Un 
eMILIANo coRELLA versidad -3- Para terminaci6n de construcciones y nuevas - -= 
ING. FRANcIsco GARcIA obras. 13.- Oficio No. 42466 del Sr. Ing. Francisco Freaner,-

ouiNTANILLA Coordinador General en funciones de Jefe del Departamento de-
Luis SALIDO E t 6 ni i · d i 1 
GoNzALo GUERRERO ALMAoA x ensi n U vera taria, s011.ci tan o que se autor ce e pago-
JES11s eL,,.s de la cantidad de $4,760.00 -Cuatro Mil Setecientos Sesenta -
DIREcToR GENERAL DE Pesos- que corresponde al valor del material entregado a los
eouc. ,uBLICA DEL EsrAoo alumnos de las Escuelas de Contabilidad y Administraci6n, ---

Ciencias Químicas y Agricultura y Ganadería que asistieron a
los cinco cursos que ofreci6 el Centro Nacional de Productivi 
dad en esta Universidad. Puesto a la consideraci6n de la Asam 
blea, después de un prolongado cambio de impresiones, se acor 
d6 que se pague esa cantidad con cargo a la Partida I-D-10- = 
Para estímulos aalumnos, maestros, etc. 14.- Escrito del Sr.
José Núñez, Velador de la mniversidad, solicitando se le pro
porcione ayuda econ6mica para continuar haciendo el pago de -
l as prestaciones que le proporciona el Seguro Social. Puesto
a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que quede pendien 
te de resoluci6n mientras se termina el estudio que se está -
haciendo acerca de las prestaciones que esta Casa de Estudios 
podr!a conceder a sus servidores. 15.- Escrito del Sr. Prof.
Alberto C6rdoba H., Jefe del Departamento de Educaoi6n Física, 
expresando en forma detallada los gastos de carácter urgente
Y necesarios que se originaré.n hasta terminar el presente ---
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periodo escolar, con cargo a las partidas de Material Deporti 
voy Otros Gastos del Presupuesto de ese Departamento. Puesto 
a la consideraci6n de la Asamblea se acord6 que se amplie en
la cantidad de $10,000.00 -Diez Mil Pesos- la Partida I-F-20-
Material Dxportivo y en $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- la Parti
da I-F-21 Otros Gastos, del Presupuesto correspondiente al De 
partamento de Educaci6n Fisica. 16.- Nota del Sr. Edingard.o = 

~1~~:~:~;~ cAMou JR. Gil Samaniego, Encargado de Construcciones, informando acerca 
de las obras que fué necesario hacer para que la Alberca Olim 
pica estuviera en condiciones de usarse. Puesto a la conside= 
raci6n de la Asamblea se acord6 que, con cargo a la Partida -
VI-I Construcciones - Para el desarrollo de la Universidad --
3- Para terminaci6n de construcciones y nuevas obras, sepa-
gue el recibo que por la cantidad de $12,948.00 -Doce Mil No
vecientos Cuarenta y Ocho Pesos- presentan a Contratistas --
García y Platt de esta ciudad, por obras adicionales llevadas 
a cabo en dicha Alberca. 17.- Oficio No. 249 del Sr. Ing. Luis 
Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade
ría, solicitando se autorice la cantidad de $8,000.00 -Ocho -
Mil Pesos- para efectuar la nivelaci6n de 10 Has. en el Cam
po Experimental, que serán utilizadas para establecer un huer 
to para estudio de ci»rioos. Pues to a la cons1deraci6n de la= 
Asamblea, después de insistir en que se debe recomendar que -
se medite mucho la aceptaci6n de algunos donativos, como el -
de los ~rboles enviado por el Instituto de Investigaciones -
Agrícolas ya que en ocasiones traen como consecuencias fue»--

v 1c e •PReSIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETA RIO: 

GUSTAVO MAZON 

P RO·SECFIETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESOReRO: 

JULIO ARAIZA MARTINE2 

PRO•TESO RERO : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

ANDRES O. CORDOBA 

VOCALES 

EUGENro HERNANDE2 6 
FLoRENcio zARAGoZA te.a erogaciones de dinero, se acord que no es posible resol~ 
EMIUANo coRELl.A ver su solicitud, en forma favorable. 18.- Oficio No. 250 del 
1NG. FRANc1sco GARc1A Sr. Ing. Luis Carlos F61ix, Director de la Escuela de Agricul 

ouiNTANILLA tura v Ganadería solioi tando se autorice la cantidad de - -
LUIS SALIDO " t 
GONZALO GurnRERoALMADA $12:JpOOO.OO -Doce Mil Pesos- por ser destinada a gratifioaci6n 
JQ;Ys e 1,,s que se dará al pasar la frontera de material proveniente de -
DIREcToR GENERAL DE los Estados Unidos para los Laboratorios y una trilladora ex-
EDuc. PuBucA DEL ESTADo pe rimen tal para el Campo Agrícola de esta Universidad. Puesto 

a la eonsideraei6n de la Asamblea, después de prevalecer la-
idea de que la Universidad debe evitar, hasta donde sea posi
ble, pasar artículos, como maquinaria, equipo, Etc. por la -
frontera sin pagar los impuestos correspondient~s, se acord.6 
que el material y equipo de laboratorio y la trilladora expe
rimental a que se refiere el Ing. Félix sean pasados a trav~s 
de la frontera por conducto de un agente aduanal, quien pre-
sentará la relaci6n de gastos correspondientes. 19.- Escrito
del Sr. Ing. Arturo Delgado R., Director de la Escuela de In
geniería, donde se refiere a la necesidad de que los alumnos
que terminan la carrera de Ingeniero Civil realicen sus pr!c
tioas finales visitando obras de ingeniería importantes del -
país como lo hacen los j6venes que terminan sus estudios, tan 
to en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-= 
Aut6noma de México, como en otras Escuelas de Ingeniería del
país y presenta dos presupuestos de gastos uno que asciende -
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a la cantidad de 537,970.00 -Treinta y Siete Mil Novecientos -
Setenta Pesos- para las pr!cticas de alumnos que terminaron -
IV y V Años de dicha Escuela, para nueve personas y cincuenta
días de viaje y el otro por la cantidad de $23,9?0.00 -Veinti
tres Mil Novecientos Setenta Pesos- para las pr!cticas de los
alumnos que tenninaron el V Año, para cinco personas y cincuen 
ta días de viaje. Despu,s de un prolopgado cambio de impresio= 
nes donde se tomaron en consideraei6n no s6lo las condiciones

u c. ERNESTO cAMou JR. econ6micas de esta Instituc16n sino tamb16n la mejor forma de 
aprovechar esas prácticas, se autoriz6 la cantidad de - - - -
$23,970.00 -Veintitres Mil Novecientos Setenta Pesos- con car
go a la Partida II-H-13- Para prácticas de los alumnos, para -
que realicen susi:rácticas finales los alumnos que terminaron -
el V Año de la Carrera de Ingeniero Civil. 20.- Oficio No. 248 
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Directcrde la Escuela de Agri
cultura y Ganadería, solicitando un aumento de $5,000.00 -Cin
co Mil Pesos- en la partida correspondiente a Combustibles y -
lubricantes. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acor
d6 favorablemente a lo solicitado. 21.- Oficio No. 352 del Sr. 
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, presentando -
su renuncia como Presidente del Comité Directivo del Campo de
Investigaciones Agrícolas de la Costa de Hermosillo. Pu.esto a
la consideraci6n de la Asamblea después da escuchar las razo-
nes que obligaron al Sr. Dr. Moisés Canale R., a tomar esa de-

vicE-P RESIOENT E: 

ROBERTO RODRIGUE? 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO : 

JULIO ARAIZ.A MARTINEZ 

PRO- T ESORERO : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

C O M ISA R IO: 

ANDRES O. CORDOBA 

terminaei6n se acord6: 10.- Que desde luego se suspendan nue--
vocALEs vos cultivos y labores de preparac16n de terreno para siembra-
EUGENro HERNANDEZ en dicho Campo hasta levantar la presente cosecha de algod6n,-
FLORENC1O ZARAGOZA 
EMILIANo coRELLA con el prop6sito de hacer un estudio acerca de la mejor forma-
1NG. FRANc1sco GARc1A de aprovecharlo. 2o.- Que se continúen con insistencia ante la 

ouiNTANILLA Secretaría de Agricultura y Ganadería las gestiones necesarias 
LUIS SALIDO bt 1 1 16 d d . 6 t6 t e 
GoNZ.ALo GuERRERoALMADA para o ener a reso uc n e onaci n que presen es a asa-
Jcs11s a1.-.s de Estudios. 3o.- QUe se hagan del conocimiento del Sr. Prot .-
DIRECTOR GENERAL DE Luis L6pez Alvarez., Presidente de la Asociaci6n de Organismos-
EDuc. PuBucA DEL EsrADo de Agricultores del Norte del Estado, los acuerdos anteriores-

y se le encarezca que cada vez que se le presente la oportuniQ 
dad y principalmente en sus viajes a la Ciudad de México apoye 
ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería el prop6sito de
esta Universidad. 4o.- QUe se encarezca al Sr. Dr. Moisés Cana 
le R., Rector de la Universidad, que retire su renuncia, ase~ 
rándole que para noviembre pr6ximo, despu~s de levantarse la= 
cosecha de algod6n, se hará la liquidaci6n del Campo, basados
en el Artículo 32 de su Reglamento y se determinarán las condi 
ciones en que quede para el futuro. 5o.- QU.e se concede al Sr7 
Dr. Moiá~s Canale R., Rector de la Universidad, la confianza y 
el respaldo necesarios para que firme documentos y los cheques 
que se requieran para el sostenimiento del Campo, hasta su li
quidaci6n. El Sr. Rector manifest6 su conformidad con los a--
cuerdos que a ~l se refieren. En seguida el Sr. Roberto Rodrí
guez se refir16 a la solicitud presentada por el Director de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería para que fuera reparada-
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la &la de Actos de dicha Escuela y a la conveniencia de que -
al hacerlo se le ponga una placa con el nombre de Dn. Jes~s -
Elias, Patrono de esta Instituci6n recientemente fallecido. -
Se motivó un prolongado cambio de impresiones que termin6 al- · 
informarle que la cantidad necesaria para el anexo de esa sa
la estaba considerada en el nuevo presupuesto. Sigui6 en el -
uso de la palabra el Sr. Gustavo Maz6n para solicitar que, co 
mo forma parte de casi la totalidad de las comisiones de este 
Organismo Universitario y no le es posible cumplir debidamen
te con el desempeño de todas ellas, se le releve cuando menos 
en dos de ellas. Se motiv6 un prolongado cambio de impresio-
nes que termin6 al convencerlo que dejara pendiente su solici 
tud en virtud de tener el prop6sito de estudiar en· forma dete 
nida la manera como deben quedar integradas las diferentes eo 
misiones para obtener los mejores resultados. Por tener que= 
atender varios de los Patronos algunos asuntos que habían de
jado pendientes, se d.16 por terminada la reuni6n siendo las -
diecinueve horas y treinta minutos, levantándose para constan 
cia la presente acta que firman de conformidad. -
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