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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora a las quince horas y 
diez minutos del dia nueve de septiembre de mil novecientos -
sesenta y seis se reunieron, previo citatorio, los señores -
Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, --
Luis Carlos Soto, Eugenio Hern!ndez, Emiliano Corella e Ing.-

:1~~:~NEE';~'cAMouJR. Francisco García Quintanilla, integrantes del Patronato de la 
Universidad de Sonora con objeto de celebrar sesi6n extraordi 

VICE-PRESIDENTE: 
ROBERTO ROORIGUEZ 

i.. SECRETARIO: 

naria para estudiar el Proyecto del Presupuesto para el perii 
do de 1966 a 1967. Habiendo qu6rum legal el Presidente decla
r6 abierta la sesi6n procediéndose desde luego a dar lectura
al acta de la sesi6n anterior la cual, después de haber sido
puesta a la consideraci6n de la asamblea fue aprobada por una 
nimidad. Enseguida se dió a conocer la siguiente corresponden 
cia despachada que fue acordada de enterados: 1.- Nota envia
da a los integrantes del H. Patronato cit!ndolos para esta -
reuni6n. 2.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, 

f GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO, 
LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 6 Auditor del Patronato, citándolo para esta reuni n. 3.- Nota-
PRO·TEsoRERo, enviada a los señores integrantes del H. Patronato haciendo -
ALBERTo R. GumRREz de su conocimiento que, con objeto de que planeen con toda -

oportunidad sus actividades para que puedan cumplir debida--
~~:~:;;1~~T1,u•R-.r1 JR, ..mente con. la disposici6n legal de que se celebre sesi6n ordi-

VOCALES: 
naria una vez al _mes y de tener mayor seguridad de asiatencia 
reglamentaria a las reuniones, se acordó que se celebre sesi.á:i. 
ordinaria el -6.1.timo martes de cada mes. 4.- Nota enviada al -

~ Ai.o, 
11

' M.tJl
9 º'1"'ºº sr. Eurrenio Hernández, integrante del Patronato, haciendo de-FLoRENc10 ZARAGOZA ·:, 

EM1L1AN0 coRELLA su cor .. ocimiento para los efectos consiguientes que se acord6-
1NG. FRANc1sco GARc1A concederle amplias facultades para que lleve hasta su cosecha 

ouiNTANI LLA la siembra de algod6n que se tiene actualmente en el Campo de 
LUIS SALIOO T 1 i GoNzALo GUERRERo ALMAo~nvestigaciones Agr colas de la Costa de Hermos llo; para co~ 
, i;&ws Q,1 ,, centrar la maquinaria que se tiene en ese Campo, mediante in
DIREcToR GENERAL oE ventario, en el. C~o de Expe_rim.entación Agrícola situado en
EDuc. PuaL,cA oEL EsTADo la carretera a Bah!a Kino y para proceder a realizar todo lo-

necesario para la liquidaci6n definitiva de ese Campo de In-
vestigaci6n Agrícola. 5.- Nota enviada al Sr. Andrés o. C6rd~ 
ba, Comisario del Patronato, haciendo de su conocimiento, pa
ra los efectos consiguientes, que se acord6 comisionarlo para 
que haga las gestiones necesarias, ante quien corresponda, p~ 
raque se expida el título de las 750 heetáre-as de terreno -
del latifundio de Cananea que se concedieron a la Universidad. 
6.- Nota enviada a los integrantes de este Patronato y al Au
ditor dándoles a conocer la forma como quedaron integradas la:i 
diferentes Comisiones. 7.- Nota enviada al Sr. Emiliano Core
lla, Presidente de la Comisi6n de Inversión, Explotación y -
Producción Agrícola y Ganadera, remitiéndole copias fotostáti 
cas de documentos enviados por el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, para estu
dio de esa H. Comisi6n. Enseguida se di6 a conocer la siguien 
te correspondencia recibida que se dej6 pendiente de resolu-= 
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ci6n: 1.- Escrito del Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Ad
junto del Patronato, acompañando recibos por sueldos de vac~ 
ciones no disfrutadas de los integrantes del Personal de Ra
dio Universidad y de Televisora Universitaria que asciendenª la cantidad de S 11,100.00 -once mil cien pesos- 2.- liota-

~1~~~;NEE;~'cAMouJR. del sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patronato , 
enviando una lista de requisiciones, facturas, etc., con el

VICE-PFIESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEl 

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

Pl'lO·SECRETAR IO. 

LUIS CARLOS SOTO 

visto bueno de los señores Lic. Ernesto Cam.Oll y Julio Araiza 
Ma.rtinez, Presidente y Tesorero, respectivamente, del Patro
nato, listas para su pago. 3.- Nota del sr. Francisco R. Sel 
dner, Delegado Adjunto del Patronato, enviando lista de los
documentos que con el visto bueno de los señores Lic. Don E~ 
nesto Camou Jr., Julio Araiza Martínez y Gustavo Maz6n han -
sido liquidados por la Tesorería del Patronato. 4.- Nota del 
Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patronato, eB 

:~~1~ RA~:~~A MARTINEz viando lista de los documentos que con el visto bueno de l os 
aeñores Lio. Don Ernesto Camou y Gustavo Maz6n, han sido li
quidados por la Tesorería. 5.- Nota enviada por el Sr. Prof. PFIO·TESORERO: 

ALBERTO R. GuT1ERREz Ram6n Millanes V., Agente Fiscal de Agua Prieta, Sonora, so-
licitando un aumento del 2 al 5% en la gratificaci6n que se

~:;::;;1~~w;i;•AAN JR le concede por recaudaci6n de impuestos para esta Universi--
dad. 6.- Nota enviada por el Sr. Jos& Antonio Woolfolk, Jefe 

VOCALES 
del Departamento de Proveeduría, Aseo y Conservac16n, solici 
tando un aumento de $800.00 mensuales a~ electricista por h~ 

~~~=~e~~~~~~:~~~~º ber aumentado los servicios y por su ef•eiencia en el desem
EMILIANo coRELLA peño de su labor. ? .- Nota enviada por el Sr. Prof. Rubén Gy 
ING. FRANc1sco GARc 1A tiérrez Carranza, Director de la Escuela Secundaria solici--

o u iNrANI LLA tando sea aumentado el personal de servidumbre de dicha Es--
Luis SALIDO 
GoNzALo GuERRERo ALMA0puela en un mozo, un jardinero, y un velador para los domin-
Ji;,us i;1,1,e,- gos y días festivos. 8.- Nota enviada por el Sr. C.P. Jesús
D1REcToR GENERAL DE Astolfo Chavar!n M., Presidente de la Comisi6n de Becas, so
Eo uc. PUBLICA DEL EsTADo liei tando que se autorice la cantidad de $343,200.00 para la 

Partida de Becas del Presupuesto correspondiente al periodo
de 1966 a 1967. 9.- Nota enviada por el Sr. Ing. Luis Carlos 
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, sg 
licitando se tomen en consideraci6n en el nuevo Presupuesto
las Práctricas Generales de Topograf{a cuyo costo asciende a 
la cantidad de $8,134.00 por no haber figurado en el Proyec
to correspondiente. 10.- Nota enviada por el Sr. José Anto- 
nio Woolfolk, Jefe del Departamento de Proveeduría, Aseo y -
Conservaci6n, solicitando que las personas a quienes se les
pagaba con cargo a la Partida de Sueldos Eventuales, en vir
tud de que todos ellos tienen el tiempo suficiente para con
siderárseles de planta, figuren ya dentro del Presupuesto cg 
rrespondiente. Puesto a la consideraci6n de la asamblea, se
acord.6 que se reestructure a la realidad el sueldo y nwñero
de personal suprimiendo la Partida de Sueldos Eventuales.11. 
Nota enviada por el Sr. Francisco Freaner, Jefe del Departa
mento de Extensi6n Universitaria, solicitando sea aumentado-
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de $1,000.00 a $1,500.00 el sueldo de la Srita. Leonor Sora, 
como encargada de la máquina Varityper. Después de una serie 
de consideraciones se acord6 que se aumente el sueldo de la
mencionada señorita de $1,000.00 a 51,200.00. 12.- Nota en-
viada por el sr. Prof. Ernesto Salazar G., Director de la Es 
cuela Preparatoria, expresando que la señorita Guadalupe Gl~ 

P Res1oENTE, ria G11evara , Taquimecanógrafa y Auxiliar de Archivo de la -
uc. ERNEsTo cAMou JR. Secretaría de dicha Escuela le ha manifestado su decisi6n de 

VIC E-PRESIDENTE: 

ROSERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESORERO: 

renunciar al puesto que con gran e~iciencia desempeña desde
hace cuatro años por los emolumentos que percibe, que consi
dera que a la señorita Guevara le asiste toda la raz6n debi
do a que es un elemento cuya colaboraci6n resulta indispensa 
ble que por ningÚn motivo quiere perder, propone que el suer 
do de la Sirta. María Isabel Garza que por este año lectiTo= 
ha actuado interinamente en la Secretaria de dicha Escuela -
se adjudique a la Srita. Guadalupe Gloria Guevarai para que
pueda continuar prestando sus servicios en dicha Escuela. -

JuL10 ARA1zA MARTINEz Puesto a la consideraci6n de la asamblea se acordó favorable 
mente a lo solicitado y que se tome en cuenta al hacer el ei 
tudio del presupuesto de esa Escuela. Enseguida se pas6 aba_-P RO-TESORE RO: 

ALBERTo R. GUTIERREZ cer el estudio del Presupuesto de Ingresos habiendo quedado-
coM1sAR10 , en la forma siguiente: I.- 10% Adicional $15,000,000.00.QuiB 
Ao11,Aro ·sr1.tiu,R"'N JR. ce millones de pesos.- II.- Subsidio Federal Ordinario - - -

$2,525 000.00 -dos millones quiniento~ veinticinco mil pesoa
v o c ALEs. III.- Subsidio Federal Complementario $2t 100,000.00 -dos mi
GMi,LO& a ueLgo11,.oo llones cien mil pesos- IV Subsidio Estatal para sostenimien
FLoRENc,o ZARAGOZA to de la Escuela Secundaria $150,000.00 -ciento cincuenta -
EMruANo coRELLA mil pesos- V.- Aportación Estatal para el sostenimiento de -
iNG. FRANcisco GARciA la Biblioteca y Museo ~250,000.00 -doscientos cincuenta mil-0u1NTAN1LLA off 
Lurs sAuoo pesos- VI.- Aportaci6n de la Uni6n Ganadera Regional de Song 
GoNzALo GuERRERo ALMAora para el Fomento de la Enseñanza Agropecuaria $400 ,000.00-
JE&ws ''"'" -Cuatrocientos mil pesos- VII.- Campo Agrícola.- Producci6n
~~~~~TPºu~i~~Ei:c ~S~ADOde Leche -se hará un estudio especial para formular un presy 

puesto adicional. VIII.- Cuotas Escuelas $600,000.00 -seis-
cientos mil pesos- IX.- Instituto de Bellas Artes $121000.00 
-diez mil pesos- X.- Librería Universitaria $60,000.oo -se-
senta ail pesos-. XI.- Uso de Laboratorios $15,000.00 -quin
ce mil pesos- XII.- Uso del Auditorio $6,000.00 -seis mil p~ 
sos- XIII.- Aportaci6n de la Comisi6n de Energía Nuclear - -
$?6,000.00 -setenta y seis mil pesos-. Total s21,192,ooo~oo-

-Veintiún millones ciento noventa y dos mil pesoa- Enseguida
se pasó a hacep el estudio del Presupuesto de Egresos habi~n 
dose aprobado en la siguténte forma: A.- Rector1a $243,400.00 
-doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos-. B.- Se 
cretaría General $121,200.00 -ciento veintiun mil doscientos 
pesos-. c.- Dirección General de Servicios Escolares, - - --
5157,200.00 -ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos-, 
con la recomendaci6n de que se determine la denominación más 
correcta que puedan llevar las personas que ocupan las rra~
ciones 5 y 6.- Departamento de Extensi6n Universitaria - - --
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$406,800.00 -cuatrocientos seis mil ochocientos pesos-, aumea 
t!ndose a $1,200.00 el sueldo de la encargada de la máquina -
Varityper y reduciendo a $40,000.00 -cuarenta mil pesos- la -
partida Para misiones culturales, mesas redondas, etc. a---
S20,000.00 -veinte mil pesos- la tracci6n 16 Para viajes en -

P R ESIDEN T E , actividades universitarias de profesores1 alumnos e invitados 
Lic. ERNEsTo cAMou JR. y a $6,000.00 -seis mil pesos- la fraccion 17, Para agasajo y 

atenciones a visitantes~ relaciones públicas, etc. E.- Depar
tamento de Orientaci6n Vocacional $69,600.00 -sesenta y nueve 
mil seiscientos pesos-. F.- Departamento de Educaci6n F!sica-
8515,200.00 -quinientos quince mil doscientos pesos-, reducies 
do la fracci6n 20, Material Deportivo, a $4-0,ooo.oo -cuarenta
mil pesos- G.- Banda de Mdsica $92,000.00 -noventa y dos mil -
pesos- H.- Departamento de Proveeduría, Aseo y Conservaci6n,se 
dejó pendiente de estudio para estructurar esta Partida de --

VICE-PRESIDENT E , 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO, 

GUSTAVO MAZON 

P RO-SECRETARIO 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESO RERO· acuerdo con la realidad en sueldos e integrantes de personal -
JuLio ARArzA MARTINEZ que se paga con Sueldos Eventuales para supri.mir esa fracci6n. 
P RO-T EsoRERo, I.- Campo Agrícola y Experimental $319,753.00 -trescientos --
ALBERTO R. GuT1ERREz diez y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos- J.- Obse!: 

vatorio Astron6mico $5,000.00 -cinco mil pesos- K.- Biblioteca 
Central $308,700.00 -trescientos ocho mil setecientos pesos- -

AooeA.o ·'6• 1"2,.AM• JR. considerando en $800.00 - ochocientos pesos- los sueldos de los 
encargados de la Sala General de Lectura, de la Sala de Infor

vocALes maci6n y de la Sala de Lectura Infantil y en s750.oo -setecie~ 
e.i,Atos o. ,1•L.r;io11ai;10 tos cincuenta pesos- el sueldo de cada uno de los auxiliares. -
FLoRENcio ZARAGOZA Museo, $61,000.00 -sesenta y un mil pesos- L.- SerTieios de E_s 

COMISARIO : 

EMILIANO CORELLA 4t ING. FRANcisco GARciA cuelas, Oficinas y Departamentos, .,330 ,000.00 -trescientos --
ou1NrAN1LLA treinta mil pesos-, tomando en consideraci6n la relaci6n de --

Luis sAL1Do gastos habidos en el periodo que acaba de terminar y recomen--
GoNZALo GuERRERo ALMAD-tt.a.ndo que se consigne 1IIl detalle. M.- Imprevistos $130,000.00-
JE&lcl& El:IA!i 1 t t · t il N I t U i it i DIREcToR GENERAL DE -e en o re1.n a m pesos- .- mpren a n vers ar a - - - --
Eouc. PUBLICA oEL ESTADo $166,200.00 -ciento sesenta y seis mil doscientos pesos- consi 

derando la fracci6n de Papelería e Impresiones en 135,000.00 = 
-treinta y cinco mil pesos- R.- Librería Universitaria - - - -
$68,000.00 -sesenta y ocho mil pesos- o.- Direcci6n General de 
Radio, Televisi6n y Producción Audiovisual, $3691000.00 -tres
cientos sesenta y nueve mil pesos- reduciendo a 130,000.00 --
treinta mil pesos-, la fraaci6n 11- Materiale& de programación, 
a $30,000.00 -treinta mil pesos- la fracci6n 12 Películas, pa
peles y substancias químico y fotográficas1 a $30,000.00 -trein 
ta mil pesos- la fracci6n 13. Conservación y mantenimiento de= 
los equipos de Radio a $12,000.00 -doce mil pesos- la fracci6n 
14, Promoci6n de Auditorio y a $15,000.00 la fracci6n 15 Gas-
tos de viaje del personal y que se determine en forma precisa, 
si es posible, los gastos correspondientes a Radio Universidad, 
a Televisora Universitaria y a Producci6n Audiovisual. P.- Ser 
vicio de Ertensi6n Pecuaria, 8202,230.00 -doscientos dos mil= 
doscientos treinta pesos- Q.- Gastos Generales, se dej6 pen--
diente de estudio para reestructurarla tomando en eonsidera--
ci6n los gastos que aparecen en Escuelas, servicio médico, ---
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sueldo de servidores pensionados o con licencia, etc.- R.
Para aguinaldo del Personal Administrativo, empleados, se~ 
vidumbre, etc. $300,000.00. Sigui6 el estudio de la Partida 
!!-Docente. Se hicieron consideraciones acerca de la nece
sidad de conceder un aumento en el precio de la hora de -
clase de los maestros de clases sueltas, no as! de los de
tiempo completo, y de atender, hasta donde las condiciones 
económicas de la Instituci6n lo permitan, las necesidades
que ~e presenten en el aspecto de docencia, por considerar 
que es el prop6sito fundamental de la Universidad. Por ser 
ya las veintid6s horas y treinta minutos se suspendi6 la -
sesi6n para reanudarla el martes pr6ximo, trece de septie~ 
brea las quince horas. A las quince horas y veinte minu
tos de ese día, se reanud6 la sesión, con la asistencia -
del Sr. Andrés o. C6rdoba, Comisario del Patronato. Con mg 
tivo de una nota enviada por el Sr. Prof. Ernesto Salazar
G., Director de la Escuela Preparatoria, se acord.6 que al
personal administrativo de dicha Escuela se agregue una T~ 
quimecan6grara encargada del Archivo General de lasEscuelas 
Preparatorias de la Universidad con un sueldo de $1,500.00 

Rlillil,R:rlil ,.,;m,R,,, JR, -mil quinientos pesos- mensuales. Al hacer el estudio del-
Presupuesto de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,

voc ALEs· se acord.6 que la Partida para materias optativas, viajes -
' 'A"º' 11 u-1,¡¡g~1• 110 de promoci6n, etc. sea de $16,000.00 -diez y seis mil pe-
FLORENc ro ZARAGo zA sos-., que se suprima la partida para la publicaci6n de la -
EMILIANO CORELLA 
ING. FRANc rsco GARc rA revista y que tanto en este Presupuesto como en los de las 

o u,NTANILLA otras Escuelas, las partidas que se re fiaran a gastos ya -
Lurs sALroo sea de viajes de promoci6n académica, de prácticas, etc. -
~~:~~~' ~'uERRERo ALMAoA se separen de las correspondientes" clases y se pasen a Ga!. 
O1REcToR GENERAL oE tos Generales. En el Presupuesto de la Escuela de Contabi
EDuc. PUBLICA oEL EsTAoo lidad y Administración se acord6 que la partida para via--

jes de promoci6n acad~mica y prácticas sea de 815,000.00 -
-quince mil pesos- Con motivo de una nota enviada por el -
Sr. Ing. Luis Carlos F~lix, Director de la Escuela de Agri 
cultura y Ganadería, se acordó que al Presupuesto de esa -
Escuela se agregue una partida para Pr!cticas Finales de -
Topograf!a por la cantidad de $8,134.00 -ocho mil ciento -
treinta y cuatro pesos- y que la partida para viajes de ia 
tercambio y de estudio sea de 825,000.00 -veinticinco mil
pesos-. Al hacer el estudio del Presupuesto de la Escuela
de Cmcias Qu!micas se acordó que el sueldo del Director -
sea de $4,000.00 -cuatro mil pesos-. En el Presupuesto co
rrespondiente al Departamento de Investigaciones Econ6mi-
cas y Sociales se acordó que la partida para la publica, -
ci6n de la Revista "Examen" pase a Gastos Generales. En el 
Presupuesto del Instituto de Bellas Artes se acord.6 que p~ 
ra hacer uso de la fracci6n 21, para nuevas clases, previa 
aprobac16n del H. Consejo Universitario se solicite la au
tormzaci6n del Patronato. En el Presupuesto del Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnol6gicas se agreg:ó un -
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Director con $2,000.00 -dos mil pesos mensuales- y un Admi
nistrador de la Estac16n de Puerto Peñasco con $2,000.00 -
-dos mil pesos mensuales- En el Presupuesto de la carrera -
de Administrador de Ranchos se acordó que se agreguen en el 
segundo año cuatro horas de clase para Practicas de Ganade-
ría. En la Partida de Aguinaldo al Personal Docente se apr2 
b6 la cantidad de $675,000.00 -seiscientos setenta y cinco
mil pesos- Se continuó con el estudio de la Partida III Be
cas. Tomando en consideración una nota enviada por el Sr. -
C.P. Astolfo Chavar!n Martínez, Presidente de la Comisión -
de Becas, se aprobó la cantidad de $343,987.50 -trescientos 
cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete pesos cin-
cuenta centavos-. La Partida IV-Patronato, se dej6 pendien
te de resoluci6n para esperar el resultado de la visita que 
el Tesorero y el Comisario harán a la Tesorería. A continu~ 
ción se pasó a considerar el Presupuesto de Inversión. Con
motivo del estudio de la Partida !-Campo Agrícola y basados 
en los resultados obtenidos en años anteriores se acordó: -
1o. Que se surpiman las siembras comercia}es por incosteabi 
lidad manifiesta en virtud de que en los últimos tres años
se han obtenido pérdidas. 2. Que el Director de la Escuela

c o M 1SAR10, de Agricultura y Ganader!a planee en toda forma los traba--
11eeeR""' .,,w¡.e.Ro, IR. jos de investigaci6n y experimentaci6n que puedan llevarse-

ª cabo en el Campo de Experimentación Agrícola. Jo. Que se
v ocALEs, suprima el aspecto comercial de la Planta Lechera por inco!_ 
caeros e w+1 ooNooa teabilidad manifiesta ya que 1 desde su establecimiento a la 
FLoRENcio zARAGozA fecha sólo se han obtenido perdidas y que se concedan facul 
EMiuANo coRELLA tades a la Comisi6n de Inversión, Explotaci6n y Producci6n= 
ING. FRANCISCO GARCIA .I 

Qu1NTANILLA Agr.1.cola y Ganadera para que haga un estudio de su termina-
Luis SAL1Do ci6n, dejando, hasta xxxxxx 20 animales para estudio y exp~ 
GoNZALo GuERRERo ALMADA rimentaci6n. 4o. Q.ue no se aprueba por ahora el funciona-
~~~,~~:~~·~ENERAL DE miento de la Pl~nta Avícola. Se pa~ó al estudio de la Parti 
Eouc. PUBL1cA oEL EsTAoo da de Mobiliari ó y Equipo. Se aprobó la cantidad de -------

$929, 350. 00 -novecientos veintinueve mil trescientos cin-
cuenta pesos-, considerando $20,000.00 -veinte mil pesos- -
para la Escuela de Ciencias Qu!miea~ ~ $10,000.00 -diez mil 
pesos- para el Patronato. En la Partida de Laboratorios se
aprob6 la cantidad de 11,122,917.00 -un mill6n ciento vein
tid6s mil novecientos diez y siete pesos-, considerando --
$200,000.00 -doscientos mil pesos- para la Escuela de Agri
cultura y Ganader!a y S250,000.00 -doscientos cincuenta mil 
pesos- para la Escuela de Ingenier!a, cantidades que debe-
r!n ser distribuidas de acuerdo con la Rectoría y--------
$250,000.00 -doscientos cincuenta mil pesos- para la Escue
la de Altos Estudios. La Partida de Maquinaria y Equipo se
aeord.6 que se suprimiera. La Partida de Bibliotecas fue a-
probada en $3?6 000.00 -trescientos setenta y sei.s mil pe-
sos. Se aprob6 ia cantidad de $400,000.00 -cuatrocientos mil. 
pesos- con autorizaci6n del Patronato, s610 para adaptacio
nes y

11
que se suprima: 'reparaciones, etc. de edificios y j~ 

dines. En la Partida de Construcciones se aprobaron-------
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$375,000.00 -trescientos setenta y cinco mil pesos- para amo~ 
tizar el valor del terreno que se compr6 a la sucesi6n Benard, 
$20 9000.00 -veinte mil pesos- para cercar la Alberca Olímpica, 
$175,612.00 -ciento setenta y cinco mil seiscientos doce pe--
sos- para la barda del terreno de la Universidad del lado del 
Boulevard Transversal, de acuerdo con el Presupuesto present~ 

Lic. ERNESTO cAMou JR. do por el Sr. Arquitecto Leopoldo Palato:x Muñoz, y previo es-
tudio de la Comisión de Construcciones; $50,000.00 -cincuenta 
mil pesos- para la construcción de una Cancha de Basquetbol -
en la Escuela Preparatoria de Magdalena y $70,480.00 -setenta 
mil cuatrocientos ochenta pesos- para indemnizar a los propi~ 
tarios de las fincas que se encuentran en los lotes que se c~ 
derán en Santa Ana para construir el Edificio para la Escuela 
de Técnicos en Contabilidad y Administraci6n y de Administra
dor de Ranchos, de acuerdo con el resultado del cambio de im
presiones que la Comisión de Construcciones tenga con los pr~ 

VICE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

F'RO·SECRETARIO, 

LUIS CARLOS SOTO 

TES ORERO: 

JuLio ARAtzA MARTtNEz pietarios de esas fincas al hacer una visita a esa poblao16n. 
F'R o -TesoReRo, Se continu6 con un prolongado cambio de impresiones donde se
ALBERTo R. GuT1ERREZ tomaron los siguientes acuerdos: 1o. Que se recomiende al Di-

rector de la Escuela de Agricultura y Ganadería que prevea lo 
coMISARio, necesario porque no se pagarán sueldos extras por el per!odo
AeeeA:n~ ,,, Ti1.z1.R...,1 JA. de vacaciones; 2o. Que se recomiende al Director de la Escue-

la de Agricultura y Ganadería que en lo sucesivo presente un
vocA1..es presupuesto más completo y ajustado a las realiC,.ades, 3o. Que 
~~Ai.o, 11• M1.1.:ooN1.oe se haga un extrañamiento al Director de· la Escuela de Agricul 
FLoRENc,o z ARAGozA tura y Ganadería por no haber aeátado el acuerdo de que el sr. 
EMILIANO CORELLA E i 
tNG. FRANcisco GARc i A ugenio Hernttndez estaba autorizado para encargarse de todo -

o u 1NTAN1LLA lo relacionado con el Campo de Investigaci6n Agricola de la -
Lu1ssALIDo Oosta de Hermosillo, ya que se han hecho algunos trabajos y -
~~:~A~~

1
~,u ERRERo ALMA

0ke hizo una fumigaci6n del algod6n sin el conocimiento y aut2 
DIREcToR GENERAL DE rizaci6n del Sr. Hern!ndez; 4o. Que se envíe una nota al Sr.
EDuc. PuBuc" DEL EsTADo Ing. Norberto Aguirre, Jete del Departamento de Asuntos Agra-

rios y Oolonizaoi6n, por conducto del Sr. Andrés o. C6rdoba,
para que se expida el título del terreno de Cananea que sed~ 
n6 a la Universidad. Siendo las veintid6s horas y quince minu 
tos se di6 por terminada la sesi6n levantándose para constan= 
cia la presente acta que firman de conformidad. 
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