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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
con veinte minutos del día veintisiete de septiembre de mil
novecientos sesenta y seis, se reunieron, previo citatorio,
los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustª 
vo Maz6n, Julio Araiza M., Eugenio Hernández Andrés o. C6r
doba, Emiliano Corella e Ing. Francisco García Quintanilla,
integrantes del H. Patronato de la Universidad de Sonora, --

' ~1~ ~~;NE~~' cAMou JR. con objeto de celebrar sesi6n ordinaria. Habiendo qu6rum le-

1 VICE- PRESIDENT E: 

gal, con la asistencia de los señores Dr. Moisés Canale R.,
Rector de la Universidad y C.P. Agustín Caballero Wario, Au
ditor del Patronato, el Presidente declar6 abierta la sesión 
y sometió a la consideraci6n de la Asamblea la siguiente Or
den del D!a que fue aprobada por unanimidad: I.- Lista de -
asistencia. II.- Lectura del Acta de la sesión anterior. III. 
Lectura de la correspondencia recibida y despachada. IV.- IB 
forme de Comisiones. v.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun
tos Generales. Enseguida se dió lectura al acta de la sesi6n 
anterior la cual, después de haber sido puesta a la conside
ración de la asamblea, fue aprobada por unanimidad. A conti
nuación se dió a conocer la correspondencia despachada que -
consisti6 en las notas enviadas a los integrantes de este P~ 
tronato y al Auditor citándolos para esta reuni6n y la c o-~
rrespondencia recibida que fue acordada en la forma siguien
te: 1.- Telegramas enviados por el señor Lic. Alfonso Rangel 
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v ocAL Es, Guerra, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacio-
EUGENro HERNANDEZ nal de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de 
FLo RENc 10 zARAGoZA la República informando que ya se había enviado el subsidio-
EM1u ANo coRELLA federal correspondiente a los meses de julio, agosto y sep--
l NG. ~1~~~sN~~~ARciA tiembre del presente. 2.- Oficios de la Rectoría números 355, 
Luis sALi o o 3?7 y 397 enviando las cantidades del subsidio federal corDj! 
GeN;u.LesijERREReflu,, ,.a ... pondiente a esos meses. 3.- Nota del Sr. Enrique Cubillas, -
DrREcToR GENERAL DE Presidente de la Asociaci6n Ganadera Regional de Sonora diri 
EDuc. PUBLICA DEL ESTADO gida al Sr. Rector, informándole que la Uni6n aceptá gustosa 

la fecha que la Universidad fije para determinar la forma -
m!s conveniente de aplicar los fondos que se han venido apo~ 
tando por el sector ganadero para la Escuela de Agricultura 
y Ganadería. Puesta a la consideración de la Asamblea, des-
pués de un cambio de impresiones, se acordó que se informe -
al Sr. Cubillas, de una manera general , las cantidades que -
se han invertido de las partidas del Presupuesto de Egresos
que se destinan al fomento de la enseñanza agropecuaria como 
son las de Extensión Pecuaria, Investigación Ganadera, Escu~ 
la de Administrador de Ranchos, Becas concedidas para estu-
dios de especiali~~n en ganadería y Construcciones en el -
Campo de Experimentación Agrícola. 4. ~ Oficio No. 2?? del Sr. 
Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultu
ra y Ganaderia, fechado el día 24 de agosto anterior, remi-
tiendo el resumen formulado por "Constructora Mármol, S.A.", 
de esta ciudad, de los trabajos pendientes de pagar ordena-
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dos por dicha Escuela, efectuados en el Campo Experimental, 
desde los ejercicios de 1964,1965 y 1966 por l a cantidad de 
$57,64-3.30 -cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y -
tres pesos treinta centavos- Puesto a la consideraci6n de -
la Asamblea se acordó que la mencionada relación se devuel
va al Sr. Ing. Félix para que sea acompañada de los presu-
puestos correspondientes que se formularon para esas obras
con la firma de las personas que autorizaron la ejecución -
de esos trabajos . 5.- Nota del Sr. Ing. Armando Hopkins Du
razo, Director del Departamento de Investigaciones Económi
cas y Sociales, solicitando la cantidad de S4o,ooo.oo -cua
renta mil pesos- que se obtendría afectando la Partida II-I 
5 del Presupuesto de Egresos de 1965 a 1966 para la elabora 
ción de la MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO contando con la ayuda= 
del personal del Banco de México. Puesta a la consideración 
de la Asamblea se acord.6 que se recaben mayores informes -
acerca de los objetivos de esa Investigación . 6.- Nota en-
viada por el Sr. Prof. Rubén Gutiért-ez c., Director de la -
Escuela Secundaria, expresando a la Rectoría y a los Inte-
grantes de este Patronato su gratitud por el interés y el -
cariño que han manifestado para dicha Escuela. Puesta a la
consideración de la asamblea se acord6 de enterados . 7.- Co 
pia del Oficio 107/66 del Sr. Ing. Manuel Puebla P. , Direc= 
tor del Centro de Investigaciones Cie·ntificas y Tecnol6gi-
cas, refiriéndose a la medida que ha tomado este Patronato
de considerar, como parte integrante del presupuesto de la
Universidad la aportaci6n que se ha obtenido de la Comisi6n 
Nacional de Energía Nuclear para la operaci6n de la planta
piloto para concentrar minerales radioactivos, ya que según 
~ el convenio firmado con dicha Institución, esa aporta-
ci6n se destinar! exclusivamente para cubrir materiales y -
servicios que hagan posible pperar esa planta . Puesta a la
consideración de la Asamblea se acordó dejar pendiente de -
resolución este asunto y que se encarezca al Sr. Ing. Pue-
bla que, para mayor información, haga saber las cláusulas -
del convenio que más se relacionen con el contenido de su -
nota y que formule un proyecto de distribución de la canti
dad que aporta dicha Comisión. 8.- Copia del oficio que la
Rectoría envió al Sr. Ing. Norgerto Aguirre , Jefe del Depa~ 
tamento de Asuntos Agrarios y Golonizaci6n de la Secretaría 
de A~ricultura y Ganadería, por conducto del Sr. Don Andrés 
o. Cordoba, solicitando se lleven a cabo los trámites nece
sarios para que se expida el título de propiedad y su certi 
ficado de inafectabilidad del terreno de los Ejidos de Ca.na 
nea que se donó a esta Universidad. Acuerdo de enterados.= 
9.- Nota enviada por el Sr. Ing. Tito Arreola Ramos, Geren
te de la Asociaci6n de Organismos de Agricultores del Norte 
de Sonora, A.C., informando que el Sr. Prof. Luis López Al
varez, Presidente de dicha Asociación, quedó debidamente e~ 
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terado que se suspendieron los cultivos y preparaci6n del -
terreno para nuevas siembras en el Campo de Investigaciones 
Agrícolas de la Cost~ de Hermosillo, así como de que conti
nuarán las gestiones que se han venido haciendo ante la Se-
cretaría de Agricultura para lograr la donaci6n del mencio
nado campo y hace saber que está en la mejor disposici6n de 

uc. ERNEsTo cAMou JR. ayudar en todo lo que sea necesario para disponer de ese -
,1 VICE·l>R E S ID E N TE: 

Campo en la forma que mejor convencta. Se acord6 de entera-
dos. 10.- Copia de la nota que el Sr. C.P. Jesús Astolfo -
Chavarin Martínez, Presidente de la Comisión de Becas envi6 
al Sr. Alvaro Obregón Tapia informándole que se recibió su
cheque del Banco de México por la cantidad de $10,800.00 -
-diez mil pchocientos pesos- que serán distribuidos en seis 
becas de $150.00 -ciento cincuenta pesos- mensuales cada -
una y agradeciéndole su valioso donativo. Puesta a la consi 
deraci6n de la asamblea se acordó de enterados. Oficio No.= 
46 del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad,
solicitando la creación de un nuevo grupo de 1er. año en la 
Escuela Preparatoria Diurna de esta ciudad y otro de 3er. -
año en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. La solic! 
tud de este grupo de Tercer Año fue presentada también por
los alumnos de ese año. Puesta a la consideración de la --
Asamblea, se aprobó la creación de esos grupos. 12.- Oficio 
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vocALEs, No. 380 enviado por el C.P. Heriberto Aja c., Director de -
rnGENto HERNANDEZ la Escuela de Contabilidad y Adm.inistraci6n informando que-
rLoRENcio ZARAGOZA se presentan goteras en el Último piso del edificio de di--
EMtuANo coRELLA cha Escuela. Puesto a la cnnsideraci6n de la asamblea se --
ING. ~~~~~s~~JARctA acordó que se turne a la Comisión de Cómstrucciones para su 
Lurs sALJDo atención. Oficio No. 216 del Sr. José Antonio Woolfolk, Je
ooH;i:it.1,9 011cnncne "'H""º" fe del Departamento de Proveedur!a, Aseo y Conservación ha 
DIRECTOR GENERAL DE i d b 1 Di t d 1 E 1 d D h ' -
EDuc. PUBLICA DEL EsTADo c en o sa er que e rec or e a scue a e erec o y ---

Ciencias Sociales solicita se den Órdenes para que en la m~ 
yor brevedad posible se subsanen las goteras que existen en 
el edificio de dicha Escuela. Puesto a la consideración de
la Asamblea se acordó que se turne a la Comisión de Cons--
trucciones para su atención. 13.- Nota del Sr. C.P. Mariano 
Quihuis E, Contralor del Patronato solicitando que en el -
Presupuesto de Ingresos y Egresos del año escolar de 1965 a 
1966 se incluya la cantidad de $15,000.00 -quince mil pesos
que fue donada por el Instituto Nacional de la Investiga--
ción Científica para compra de libros para la Biblioteca de 
la Escuela de Altos Estudios. Puesta a la consideraci6n de
la Asamblea se aprobó que la adición se haga en la siguien
te forma: INGRESOS.- Aportación del Instituto Nacional de -
la Investigación Científica para compra de libros para la -
Bibliot eca de Altos Estudios $15,000.00.- EGRESOS.- Biblio
tecas Especiales.- Escuela de Altos Estudios. Aportación -
del Instituto Nacional de la Investigación Científica----
$15,000.00. 14.- Oficio No. 15 del Sr. Ing. Luis Carlos li'é-
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11.x, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, so
licitando la autorizaci6n correspondiente para ofrecer en -
venta los semovientes que se mencionan en relación anexa. -
Puesta a la consideraci6n de la asamblea se acord6 que se -
envíe, para estudio y resolución, a la Comisi6n de Inver-
si6n, E:xplotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera, con la
súplica de que la resolución que se tome sea la mAs favora
ble para esta Universidad. 15.- Oficio No. 278 del Sr. Ing. 
Luis Carlos .l!'élix, Director de la Escuela de Agricultura y
Ganadería, fechado el 25 de agosto anterior, informando que 
el Consejo Directivo de la Uni6n Ganadera Regional de Sono
ra donó la cantidad de 100 -cien- rollos de alambre de púas 
para cercar el terreno de agostadero que se le don6 a la -
Universidad de Sonora en el Municipio de Cananea y solici-
tando se envíe una comunicación a la mencionada Uni6n agra
deciéndole ese donativo. Puesta a la consideración de la -
asamblea se acordó de conformidad. 16.- Oficio No. 260 del
Sr. Ing . Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agri
cultura y Ganadería, fechado el día 1ro. de julio anterior, 
enviando un resumen de las inversiones que fueron hechas en 
esa Escuela y en el Campo Experimental , basadas en la apor
tación concedida por la Uni6n Ganadera Regional de Sonora,
comprendiendo el período de junio de 1964 a junio de 1966.
Puesto a la consideraci6n de la Asamblea , después de un es
tudio del mencionado resumen, donde se encontró que algunos 
de los datos no correspondían a la inversi6n de esa canti-
dad aportada, se acordó que ese resumen no se haga del cono 
cimiento del Presidente de la Unión Ganadera Regional, sino 
que se le informe de una manera general las cantidades que
se han asignado en las diferentes partidas del Presupuesto
de Egres os para el fomento de la enseñanza de la ganadería. 
17.- Lista de requisiciones, facturas, fechada el día 2 de
julio anterior, que fueron pagadas con el visto bueno de -
los señores Lic. Ernesto Camou Jr. y Julio Araiza Martínez, 
Presidente y Tes orero del Patronato respectivamente, que - 
asciende a la cantidad de $50,719.36 -cincuenta mil sete--
cientos diez y nueve pesos treinta y seis centavos-. 18.Li~ 
ta de los documentos, fechada el día 2 de agosto anterior,
que fueron pagados con el vis to bueno de los señores Lic. -
Ernesto Camou Jr. Julio Araiza Martíne z y Gustavo Mazón, -
Presidente, Tesorero y Secretario, respectivamente de este
Patronato que asciende a la cantidad de $114,706.14 -ciento 
catorce mil setecientos seis pesos catorce centavos-. Lista 
de documentos que fueron pagados con el visto bueno de los
señores Lic. Ernesto Camou Jr. y Gustavo Maz6n, Pr esidente
y Secretario respectivamente de este Patronato , fechada el
día 2¿de agosto anterior, que asciende a la cantidad de --
$53,586.39 -cincuenta y tres mil quinientos ochenta y seis
pesos treinta y nueve centavos- Lista de los documentos que 
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fueron pagados con el visto bueno de los señores Lic. Erlle~ 
to Camou Jr., Julio Araiza Martinez y Gustavo Maz6n, Presi
dente, mesorero y Secretario, respectivamente, de este Orga 
nismo Universitario, fechada el dia 6 del presente mes, que 
asciende a la cantidad de $30,054.92 -treinta mil ciencuenta 
y cuatro pesos noventa y dos centavos- Lista de facturas y
recibos que fueron pagados con autorización del Sr. Lic. Er 
nesto Camou Jr., Presidente del Patronato, fechada el día -
21 de septiembre de 1966, que asciende a la cantidad de --
$8,077.20 -ocho mil setenta y siete pesos veinte centavos-. 
Lista de facturas, rec i bos y requisiciones que fueron paga
das, por acuerdo del señor Lic. Ernesto Camou Jr., PresideB 
te del Patronato, que asciende a la cantidad de $48,176.55-
-cuarenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos cincuenta
Y cinco centavos-, descontando los recibos por servicios m! 
dicos que ascienden a la cantidad de $11,453.80 -once mil -
cuatrocientos cincuenta y tres pesos ochenta centavos-. P\Es 
tos estos pagos a la consideraci6n de la Asamblea, después= 
de algunas aclaraciones, fueron aprobados. 18.- Oficio No.3 
del Sr. Prof. Rubén Gutiérrez c., Director de la Escuela S~ 
cundaria, informando que debido al exceso de poblaci6n esco 
lar en los Primeros Años se vi6 obligado a dirigirse a los= 
padres y tutores de los alumnos del plantel para solicitar
cooperaci6n económica voluntaria de $10.00 -diez pesos- me~ 
suales, para organizar otro grupo de Primer Año quedando -
ellos de acuerdo en prestar su cooperaci6n, firmando para -
ello un compromiso volunt~rio y que basado ~n eso se organi 
z6 otro grupo de Primer Año y suplica al senor Dr. Moisés -
Canale R., Rector de la Universidad, que tenga a bien ges-
tionar ante este Patronato se conceda a ese plantel la can
tidad de $10,000.00 -diez mil -pesos- para constituir una e~ 
pecie de respaldo econ6mico para asegurar el pago de sueldoo 
a los maestros de ese grupo de Primer Año de nueva creaci6n. 
19.- Oficio No. 6 del Sr. Prof. Rubén Gutiérrez c., Direc-
tor de la Escuela Secundaria, solicitando al Sr. Dr. Moisés 
Canale R., Rector de esta Universidad, ~ue gestione ante e~ 
te Patronato que acceda a aportar el 50% del sueldo de los
maestros que atienden a un nuevo grupo de Segundo Año de -
esa Escuela debido a la imperiosa necesidad que se tuvo de
formarlo, haciendo saber jUe el otro 50"/4 de los sueldos se
r! cubierto por cooperacion de los padres y tutores de los
alumnos del plantel. Puest os estos dos oficios a la conside 
raci6n de la Asamblea, después de un prolongado cambio de= 
impresiones y de una serie de consideraciones, se acord.6 -
que tomando en consideraci6n la situaci6n que se había pre
sentado en la Escuela Secundaria por el exceso de población 
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escolar y con objeto de que no se creen precedentes que des
pués puedan traer serias consecuencias, se aprob6 el aumento 
de un nuevo grupo de Primer Año y otro de Segundo Año y que
el costo de esos grupos figuren en la partida correspondien
te del Presupuesto de Egresos del presente periodo escolar,
encareciendo al Sr. Rector que llame la atenci6n al Sr. Prof. 
Gutiérrez por no haber recabado con toda oportunidad la aut2 
rizaci6n necesaria para la formaci6n de esos grupos y que le 
recomiende que por ningún motivo se haga efectiva la cuota -
mensual que para ese objeto solicitó a los padres de familia 
y tutores de los alumnos inscritos en esa Escuela. Siendo -
las veinte horas y media se di6 por terminada la reunión le
vantándose para constancia la presente acta que firman de -
conformidad. 
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