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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas y 
diez minutos del dia treinta y uno de enero de mil novecientos 
sesenta y siete se reunieron, previo citatorio, los Sres. Lic. 
Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón, Luis Carlos Soto, Julio Ara! 
za Martínez , Eugenio Hernández y Emiliano Corella, integrantes 
del Patronato de la Universidad de Sonora , con objeto de cele
brar sesi6n ordinaria. Habiéndo quórum legal, con la presencia 
del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de esta Casa de Estudios, 

~
1
~~:;Ne;~~' cAMouJR. el Pr e sidente declar6 abierta la sesi6n y sometió a la conside 

J ración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué apro= 
a. v1c e-F'Res 1oeNTE bada por unanimidad: I . - Lista de asistencia. II.- Lectura del 

• ROBERTO Ro DR1GuEZ acta de la sesión anterior. I II.- Lectura de la correspondencia 

S ECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

F'RO·SECRETARIO 

LUIS CARLOS SOTO 

recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe 
de la Tesorería. VI . - Estudio del Reglamento de los Artículos 
63 y 64 de la Ley de Enseñanza Universitaria. VII.- Asuntos -
Generales. En seguida se di6 lectura al acta de la sesi6n ante 
rior la cual, después de haber sido puesta a la consideraci6n
de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. A continuaci6n s e 

;~~ ~RA::~~A MARTINEZ di6 a conocer la siguiente correspondencia despachada que fue 
acordada de enterados: 1.- Nota enviada a los integrantes de -

F'Ro-TesoReRo, este Organismo Universitario citándolos para esta reunión. 2.-
ALBERTo R. GUTIERREZ Nota enviada al Sr. C. P . Agustín Caballero Wario, Auditor del 

C O MISARIO: 
Patronato, haciendo de su conocimiento el día y la hora en que 
se celebraría esta reuni6n. 3.- Nota enviada a los integrantes 

,_, R0D&Af'8 l &Thd!nft:Afl JN. Q L 6 de este rganismo Universitario citdndolos para la sesi n ex--
traordinaria que se celebraría el día 6 de diciembre anterior, 

VOCALES 

~ ...._----~ para estudiar el Reglamento de los Artículos 63 y 64 de la Ley 
&AAkOC D Ut la90Plt i 8 d En - u . i 11 ~ 
FLoRENciozARAGozA e senanza niversitaria en v gor, que no se evo a cabo --
EM1uANo coRELLA por falta de qu6rum. 4.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustin Caba 
1NG. FRANc1sco GARc1A llera Wario, Auditor del Patronato, haciéndo de su conocimien:: 

o uiNTANILLA to el día y la hora en que se celebrarla esa reuni6n. 5.- Nota 
~~•·~z~~~~~"Aacaa ... 111111enviada al Sr. Julio Araiza Martínez haciéndo de su conocimie_!! 
1¡;¡;11, &1 11c to, para los efectos consiguientes, que se autorizó el pago de 
01REcroR GENERAL DE la Orden de Compra # 44-37 a favor de Ferretería y Maderas por 
Eo uc. PUBLtcA DEL ESTADo la cantidad de $ 2,232. 80 - dos mil doscientos treinta y dos p~ 

sos ochenta centavos- y el recibo de Taller de Herrerías Zúñi
ga por la cantidad de$ 2,167.20 -dos mil ciento sesenta y sie 
te pesos veinte centavos- por concept o de construcci6n de dos
rejas de fierro para los edificios de las Escuelas de Derecho 
y Ciencias Sociales y de Contabilidad y Administraci6n. 6.- No 
ta enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patrona= 
to, haciéndo de su conocimiento para los efectos consiguientes, 
que se acordó que al Presupuesto de Egresos aprobado para el -
presente período escolar se agregue, con efectos a partir del
día lo. del mes d9 noviembre, la Partida O que corresponderé. a 
la Facultad de Estudios de Postgraduado con un total de-----
$ 100,000.00 -cien mil pesos- . 7.- Nota enviada al Sr. Julio -
Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocí 
miento, para los efectos consiguientes, que fué aprobado el_:: 
proyecto de aplicaci6n del subsidio específico concedido por -
el Gobierno Federal, formulado por la Rectoría, por la canti-
dad de$ 925,000.00 -novecientos veinticinco mil pesos-. 8.- -
Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patro
nato, haciendo de su conocimiento, para los efectos consi guieB 
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tes, que tomando en consideración las actividades que tiene a 
su cargo el Secretario de la Escuela de Ciencias Químicas, a -
partir del día lo. de diciembre sea de tiempo completo, sin -
obligación de impartir ninguna cátedra, con el sueldo de----
$ 6,000.00 -seis mil pesos- mensuales. 9.- Nota enviada al Sr. 
Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciéndo de su 

F'Res,oeNTE, conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acordó un 
.• uc. ERNESTo cAMou JR. aumento de S 800. 00 -ochocientos pesos- mensuales al sueldo --

VlCE-PRESIOENTE: 

• ROBERTO RODRIGUEZ 

S E CRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P R O-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

del Director de la Escuela dP Técnicos en Contabilidad y Admi
nistración y de Administrador de Ranchos. 10.- Nota enviada al 
Sr. Dr. ~oisés Canale R., Rector de la Universidad, haci~ndo -
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se a-
cordó que s6lo se conceda servicio m~dico y medicinas a los e~ 
pleados y trabajadores de tiempo completo cuyo sueldo no pase 
de S 2,000.00 -dos mil pesos- mensuales. 11.- Nota enviada al 
Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, haciendo de 

T EsoReR o , su conocimiento, para los efectos consiguientes, que a partir 
JuLlo ARAIZA MARTINEZ del dia lo. de diciembre de mil novecientos sesenta y seis se 
F'R o -TesoReRo, aumente a $ 3,000.00 -tres mil pesos- el sueldo mensual del Dr. 
ALBERTO R. Gur1rnREz Ernesto Ramos Bours, como Médico de esta Institución. 12.- No-

C O MISARIO : 

ta enviada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patrona
to, haciendo desu conocimiento, para los efectos consiguientes, 

AOBliRTO tfZltlfAftl .IR 1 d t 1 · 6 1 · ald ~ os acuer os que se omaron en re aci n con e agu1.n o conc~ 
dido a profesores, empleados y trabajadores de esta Universi--

v o c A LEs dad. 13.- Nota enviada al Sr. Horacio Risk Molinar, Presidente 
-.A ,,._,..,:ea 11 11•L110,I1ao de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Sonora, -

FLORENc,o zARAGoZA haciéndole saber que, no obstante la buena disposici6n que an,i 
EMILIANO CORELLA Q 6 i 
ING. FRANcisco GARCIA ma a este rganismo Uni ver si tari o, acord que no le es pos ble 

ou1NTAN1LLA conceder el aval que solicita por la cantidad de $ 15,000.00 -
Luis sALIDo -quince mil pesos-. 14.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos 
aa,i;111i,o 611 &AA1iAo 1 '"'ºªFélix Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería ha--
Je,119 !;bl"'i é , 6 . 6 I . 6 ' 
DIRECTOR GENERAL DE ci ndole saber que se acord que la Comisi n de nvers1. n, Ex-
EDuc. PUBLICA DEL ESTADo plotación y Producción Agrícola y Ganadera estudie y proponga 

la resoluci6n que considere conveniente a la petición que pre
sent6, de una erogaci6n extraordinaria anual de$ 4,500.00 --
-cuatro mil quinientos pesos- para gastos de tr~slado del Sr. 
Librado Vargas al Campo Agrícola para el desempeño de las acti 
vidades que tiene encomendadas; 15.- Nota enviada al Sr. Julio 
Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciéndole saber, pa
ra los efectos consiguientes, que se acordó que el Presupuesto 
de Egresos en vigor sea aumentado en la cantidad de $40,000.00 
-cuarenta mil pesos- en la Partida correspondiente al Departa
mento de Investigaciones Econ6micas y Sociales para llevar a -
cabo los trabajos de investigación para la elaboraci6n de la -
Matriz de Insumo-Producto. 16.- Nota enviada al Sr. Roberto -
Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n de Construcciones, re
mitiéndole para conocimiento y estudio de dicha Comisi6n, el -
proyecto de edificio para la Escuela de Técnicos en Contabili
dad y Administración y de Administrador de Ranchos en Santa -
Ana, Sonora, con un costo de$ 754,728.00 -setecientos cincue~ 
ta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos-. l?.- Nota envi~ 
da al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n de -
Construcciones, remitiéndole el avalúo y el plano de las cons-
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trucciones que existen en el terreno donado por el H. Ayunta-
miento de Santa Ana, para la construcci6n del edificio de la -
Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración y de Admi 
nistrador de Ranchos, con la súplica de que los integrantes de 
esa Comisión entrevisten a los propietarios de esas construc--
ciones con objeto de que los indemnicen con las cantidades que 
consideren conveniente, tomando como base ese avalúo. 18.- No-Lic. ERNESTO CAMOU JR. ~ ta enviada al Sr. Prof . Juan Gil Preciado , Secretario de Agri-
cultura y Ganadería , haciéndole saber que esta Universidad se 
ha visto obligada a hacer gestiones para rescindir el contrato 
de comodato que se tiene para el uso del Campo de Investigaci~ 
nea Agrícolas de la Costa de Hermosillo. 19.- Nota enviada al 
Sr. Ing, Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricul
tura y Ganadería, haciéndole saber, para los efectos consiguien 
tes, que sólo a los Sres. Prof. Sergio Lagarda Muñoz, encarga-
do del Campo Agrícola, e Ing. Carlos Valdés, encargado de la -
atenci6n y supervisipn de la Planta Lechera, se les pague la -

VI CE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

? R O-SECRETARIO 

LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 41 6 cantidad de g ,000.00 -seis mil pesos- a cada uno de ellos, -
por actividades desarrolladas durante el período de vacaciones 

ALBERTO R. GunERREz y encarecilmdole que, de acuerdo con la Comisi6n de Inversi6n, 
Ex:plotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera, formule un pro--

coM ISARio, gra:m.a de las actividades que se desarrollarán durante el peri-

PRO-TESORERO: 

- A&0eA;ro • ¡;¡:ir ;uAnu :1iR. odo de vacaciones en dicho Campo y una relación del personal -
que atenderá esas actividades. 20.- Nota enviada al Sr. Héctor 
Guillermo Balderrama, Delegado Contralor del Patronato, encar~ VOCALES 

'4 e • Ai.o, 11 mi oou,eo ciéndole que en el menor tiempo posible sea registrada en la -FLORENCIO ZARAGOZA , EMILIANo coRELLA Oficina del Registro Público de la Propied&d, la escritura del 
1NG. FRANc1sco GARc1A terreno donado por el H. Ayuntamiento de Santa Ana. 21.- Nota 

au1 NTAN1LLA enviada al Sr. Héctor Guillermo Balderrama, Delegado Contralor 
~~•.~a~~~~~"PAseo "

11 0 2
del Patronato , encareci~ndole 9-ue en el menor tiempo posible -

Jesw, '"'" ' ~e hagan las gestiones necesarias, ante quien corresponda, pa-
01REcroR GENERAL oE ra adquirir la faja de terreno de forma triangular limitado -
Eouc. PUBLICA oEL ESTAoopor las calles Cinco de Mayo, Yáñez y Carretera Internacional, 

situada al Norte del terreno donde serA construido el edificio 
para la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración y 
de Administrador de Ranchos en Santa Ana, Sonora. 22.- Nota en 
viada al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisión= 
de Construcciones, haci~ndole saber la necesidad que se pre-
senta de que se continúen haciendo gestiones para lograr la -
forma m~s conveniente de llevar a cabo, en el menor tiempo po
sible, la pintura del edificio de la Biblioteca y Museo. 23 . 
Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patro
nato, haciéndo de su conocimiento, para los efectos consiguien 
tes, que se acordó que se aumente una plaza de Maestro de Tie~ 
po Completo en el Presupuesto de Egresos de la Escuela de Agri 
cultura y Ganadería, con un sueldo de$ 6,000.00 - seis mil pe
sos- mensuales y con la obligación de impartir 18 horas de el~ 
se a la semana y que esta plaza ser! ocupada por el Sr. Sergio 
Lagarda Muñoz, encargado del Campo Agrícola . 24.- Nota enviada 
al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisión de Con~ 
trucciones, encareciéndole que someta a la consideracibn de e
sa H. Comisión el presupuesto presentado por el Sr. Arq. Leo-
poldo Palafox Muñoz para la construccibn de la barda que limi-
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ta los terrenos de esta Universidad con el Boulevard "Luis En
cinas", con objeto de que en el menor tiempo posible se inicie 
esa construcci6n. 25.- Nota enviada al Sr. Edingardo Gil Zama
niego, encargado de construcciones, encareciéndole que en el -
menor tiempo posible rinda un informe de las cantidades entre-
gadas a la Compañia Constructora Mármol, s. A., de esta Ciudad, 
a cuenta del arreglo de los sanitarios para varones del Edifi-

. • Lic. ERNESTo cAMouJR. cio Principal asi como de la estimaci6n del costo de la obra -
realizada y la que queda pendiente de realizar de acuerdo con -
el presupuesto aprobado. 26.- Nota enviada al Sr. Héctor Guille~ 
mo Balderrama, Ayudante del Tesorero del Patronato, haciendo de 
su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se acord6 
que la cantidad de$ 1,000.00 -mil pesos- que fue cargada a la 
Partida de I~previstos para la compra de tenis para el equipo 

.. 
V ICE- PRESIOENTE: 

_ ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO 

1.UIS CARLOS SOTO 

T ESORERO: 

de basquetbol de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, se 
pase a la Partida de Gastos Generales, para uniformes y equipos 
deportivos especiales. 27.- Nota enviada al Sr. Héctor Guiller

JuLio ARAizA MARTINEZ mo Balderrama, Ayudante del Tesorero del Patronato, haciéndole 
piqo -TEs oRERo. saber, para los efectos consiguientes, que se acordó que las -
ALBERTo R. GumRREz cantidades de $ 1,224.70 -mil doscientos veinticuatro pesos se

C O MISARIO : 

tenta centavos- correspondiente a trabajos realizados en el Cam 
po Agrícola y de$ 14,521.93 -catorce mil quinientos veintiún -

- AIIIIEAH · s.Mz.riA,.,,. JR. pesos noventa y tres centavos- por indemnización a trabajadores 
de dicho Campo, que se cargaron a la Partida de Imprevistos, se 

vocALEs pasen a la Partida del Campo Agricola. 28. - Nota enviada al Sr • 
.,,; ••Ri.11, 11 11 • b1111111oRQ Héctor Guillermo Balderrama, Ayudante del Tesorero del Pa.trona

FLORENc,o zARAGoZA to, hacil!ndole saber que se aprobó el Presupuesto presentado --
EMILIANo CORELLA ét Q 
ING. FRANc,scoGARciA por el Sr. Francisco Gastelum C., por la cantidad de -11 13,606.8 

ou1NTAN1LLA -trece mil seiscientos seis pesos ochenta centavos- por pintura 
Luis sAL1Do _ . de las aulas, pasillos y corredores de la Escuela Secundaria. -
1eu!1◄1:s siu!!n,u!ne "'u'1"º~9 - Nota enviada al Sr Julio Araiza Martinez Tesorero del Pa 
J@91t8 EL:1"'41 • , • t -
01REcToR GENERAL DE tronato, transcribiendole la nota enviada al Sr. Roberto Rodri-
Eouc. PuBucA DEL ESTADO gue z M., Presidente de la Comisión de Construcciones, relaciona 

da con el arreglo de las azoteas de los edificios de las Escue= 
las de Contabilidad y Administraci6n, de Derecho y Ciencias So
ciales y de Ciencias Químicas. 30.- Nota enviada al Sr. Julio -
Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, haciéndo de su conoci
miento, para los efectos consiguientes, que se acord6 el nombr~ 
miento del Sr. Héct or Guillermo Balderrama, como Delegado Con-
tralor de este Organismo Universitario a partir del dia lo. de 
diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 31.- Nota enviadaª los Sres. Julio Araiza Martinez, H~ctor Guillermo Balderrama, 
Andrés o. C6rdoba, C.P. Agustín Caballero Wario y Dr. Mois~s -
Canale R., Tesorero, Delegado Contralor, Comisario y Auditor -
del Patronato y Rector de esta Casa de Estudios, respectivamen
te, remitiéndoles para su conocimiento , y efectos consiguientes, 
una copia del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el periodo 
de 1966 a 1967 aprobado por el Patronato. A continuaci6n se di6 
a conocer la correspondencia recibida que fué acordada en la -
forma siguiente: 1.- Copia del Oficio No. 84 de la Rectoria que 
acompaña el escrito enviado por el Sr. Lic. Miguel Rios Aguile
ra donde informa que procedi6 a la liquidación de los trabajado 
res del Campo Agrícola. P,~esto a la consideraci6n de la Asam--= 



PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTA DO POST AL 338 y 106 

HERMOSILLO , SON., MEX. 

- 5 -

TELS. 
Coa muto,lor: 3-69-50 

Ezten,ión , 93 
DiTecto : 3-79 -0 6 

blea se acord6 de enterados. 2.- Copia de los oficios de la -
Rectoría números 194 y 217 remitiendo cuatro cheques del Ban
co Nacional de M~xico, S. A., por lascantidades correspondie~ 
tes a loa subsidios otorgados a esta Universidad por el Gobier 
no Federal, por los meses de noviembre y diciembre del año de-

F'A es,oeNTE, 1966. Pu.esto a la consideración de la Asamblea se aeord6 de en 
LIc. ERNEsTocAMouJR. tarados. 3.- Copia del Oficio No. 929 de la Rectoría enviado al 

~ Director del Impuesto sobre la Renta haciéndole saber los dona 
tivos de causantes del Impuesto sobre la Renta que se recibie= 
ron durante el año de 1966. 4.- Copia del Oficio 00254 de la -
Sección de Hacienda de la Secretaria General de Gobierno, en-
viado al c. Tesorero General del Estado autorizándolo para cu
brir, a favor del Patronato de la Universidad de Sonora y en -
la proporción que corresponda, el subsidio anual de---------
$ 250,000.00 -Doscientos cincuenta mil pesos- que se ha conce-

VIC E·F'AES IOENTEc 

~ ROBERTO RODRIGUEZ 

SECAETAAIO : 

GUSTAVO MAZON 

F'A O ·SECAETAAIO : 

LUIS CARLOS SOTO 

T EsoAe Ao, dido para el sostenimiento del Museo y Biblioteca. Puesto a la 
JuLro ARArzA MARTINEZ consideraci6n de la Asamblea se acorct6 de enterados. 5.- Escri 

to que con fecha 23 de diciembre anterior envi6 al Sr. Dr.--= 
F'A o -Tes o A eAo, Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, el Sr. -
ALBERTO R. GUTIERREZ Ing. Gustavo Lira Ramirez, Residente de la Constructora Vikings, 

S. A. enviándole presupuesto para la construcci6n del faltante 
_ ftooe,m, ,.:,,,,.[Jl¡"JII" JR. de la barda perimetral de la Universidad en su lindero con el

Boulevard "Luis Encinas", con un total de$ 175,000.00 -ciento 
v o c A L Es setenta y cinco mil pesos-, atendiendo a las misml3.s especific.! 

COM ISAAIO : 

" &11u,&, 11 'º"ºº"'llfi cienes de construccibn que rigieron para lo ya realizado y o-
FLoRENcro ZARAGOZA freciéndo hacer el r i ego de sello para protecci6n de la carpe
EMILIANo coREuA ta aefál tica de las calles interiores de la Universidad, sin -
ING. FRANc,sco GARciA cargo adicional alguno. Puesto a la consideración de la Asam--

ouINrANILLA 
Lu is sAuDo blea, después de un prolongado cambio de impresiones donde se 
c1111w a G11seesea •I11Pe4determinaron las ventajas que se pueden obtener al aceptar ese 
Jliliw&su" presupuesto, fué aprobado con la recomendación de que se infor 
DIRECTOR GENERAL DE 1 e mi ió d e t i i · t -EDuc. Pusu cA DEL ESTAoo me a a o s n e ons rucc ones para su conoc lD.l.en o y para 

que tome los acuerdos finales tanto en lo relacionado con la -
construcci6n de la barda perimetral como con el riego de sello 
para protección de la carpeta asfálticl3. de las calles interio
res de esta Universidad, para que se proceda desde luego a re~ 
lizar el trabajo. 6.- Presupuesto presentado por el Sr. Santi~ 
go Nevarez para la pi ntura del Edificio de la Biblioteca y Mu
seo de esta Institución por la cantidad de$ 269,359.64 -dos-
cientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve pe-
sos sesenta y cuatro centavos-. Puesto a la consideracibn de -
la Asamblea se acordó que se envíe a la Comisión de Construc-
ciones para su estudio. 7.- Nota del Sr . Edingardo Gil Samanie 
go, Encargado de Construcciones, enviando un informe del esta= 
do que guarda el arreglo de los sanitarios para varones de las 
plantas baja y alta del Edificio Principal, de lo que f alta pa 
rala terminaci6n de ese trabajo y del saldo que queda por p a
gar, de acuerdo con el contrato correspondiente celebrado con 
la Compañía Constructora Mármol, s . A. Puesto a la considera-
ci6n de la Asamblea, después de un prolongado cambio de impre
siones se acordó que se encarezca al Sr. Gil Samaniego que en 
el menor tiempo posible presente un informe m~s completo, valo 
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rizado, con todo lo que sea necesario para que quede debida-
mente t erminado el arreglo de esos sanitarios de acuerdo con 
el contrato que se celebr6 con la Compañía Constructora Már-
mol y que solicite presupuesto a varios contratistas con obj~ 
to de dar el trabajo de la terminaci6n de dicha obra al que -
ofrezca la mayor seguridad y el mejor precio. Como la Cia. -
Constructora Mármol ha estado gestionando que se le pague la 

Lic. ERNESTo cAMou JR. cantidad que tiene pendiente esta Universidad por obras reali
zadas en el Campo Agrícola, se acordó autorizar ese pago en la 
forma que lo determine el Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero 
del Patronato, descontando la suma que sea necesar ia para ter
minar el arreglo de los privados por no haber cumplido la Com
pañía con el contrato correspondiente. 8.- Copia del Oficio -
No. 192 que la Rectoría envi6 al Banco Nacional de Crédito Eji 
dal, s. A. de C. V., de Cananea, Sonora, haciéndole saber que
este Organismo Universitario comision6 a su Comisario, Sr. An
dr~s o. Córdoba, para que en su representación proceda a cer-

V ICE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETAR IO: 

GUSTAVO MAZON 

P RO-SECRETARIO · 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESORERO: 

Juuo ARAizA MARTINEZ car el terreno del Ejido de Cananea que por acuerdo Presiden--
cial fue donado a esta Universidad. 9.- Copia del Oficio No. -

P R O-TES O R ERO: 

ALBERTO R. GUTIERREz 536 que el Director y el Subdirector Administrativo de la Di--
recci6n de Sociedades Ejidales del Banco Nacional de Crédito -
Ejidalt s. A. de C. v. en Cananea, Sonora, envi6 al Sr. Miguel 

11881!11'8 a9,r.,i!1cff1,u JR. Fregosot Jefe de Zona del Departamento de Asuntos Agrarios y -
C O MISARIO: 

de Colonizaci6n de Agua Prieta, Sonora, transcribiéndole el 0-
v o c ALEs: ficio No. 192 del Sr. Rector, para su conocimiento y atenci6n • 

.i cx1tws a. 111xtao11xso 10.- Copia de l a nota que los mismos Directivos enviaron a la 
FLoRENciozARAGoZA Jefatura de Zona Cananea No. 2, de esa Ciudad, transcribiéndo-
~;t~1::AºN~~~~L:;:RciA le el Oficio No. 192 de la Rectoria con la súplica de que lo -

ou1NTANILLA haga del conocimiento del Ejido "Emiliano Zapata" para su atea 
Lu1ssAuDo ci6n. 11.- Oficio No. 01011 que el Director y el Contador de la 
~:;,

1
~,~~1;:

1522589 ♦ 1 MAPDirección de Sociedades Ejidales del Banco Nacional de Crédito 
DIREcToR GENERAL DE Ej idal, S. A. de C. V. de Cananea, Sonora, enviaron a la Rect,2 
EDuc. PueucADELESTAooría informándo que, con el propósito de que la Universidad ten 

ga legalizada debidamente la posesi6n de los terrenos a que se 
refiere, su Oficio No. 192 fué turnado al Departamento de Asun 
tos Agrarios y Colonización, Jefatura de Zona de Agua Prieta,
y llevaron a efecto una junta en la que estuvieron presentes -
el Sr. Ing. Wilfredo Benitez como Representante de la Universi 
dad, el Sr. Ing. Miguel Frtgoso, Jefe de Zona del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonizacibn, con las autoridades del -
Ejido "Emiliano Zapata" y representantes del Banco de Crédito 
Ejidal a fin de que se pusieraide acuerdo los interesados, se 
allanaran dificultades y se llegara a una soluci6n armoniosa -
y rápida del caso, para que la Universidad pueda llevar a efec 
to los programas de experimentación Zootécnica que se propone
y remiten anexa una copia del acta que se levantó con motivo -
de esa junta, con el deseo de que merezca la aprobación del H. 
Patronato de esta Universidad. Puesto a la consideracibn de la 
Asamblea, después de un prolongado cambio de impresiones, se -
acordó que se obtenga una copia fotostática del acta menciona
da para que se enviP. al Sr. Ing. Norberto Aguirre F., Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n~ solicitando -
brinde su valiosa ayuda para lograr los prop6sitos que tiene -
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esta Casa de Est udios . 12.- Copia del Ofic io No. 196 de la -
Rectoría solicitando se conceda un Fondo de Caja Fijo para -
gastos menores de la Escuela Preparatoria de Magdalena, Sono
ra. Puesto a la consideración de la Asamblea se ratific6 el -
acuerdo que habia tomado en ese sentido la Comisi6n de Hacien 
da autoriz~do un Fondo de Caja Fijo por la cantidad de - - - -= 
S 1~500.00 -mil quinientos pesos- para la Escuela Preparatoria 

PRESID ENT E: fu 
u c. ERNEsTo cAMou JR. de agdalena, en las mismas condiciones que ha sido concedido 

VICE-PAESIOENTE: 

ROBERTO ROORIGUEZ 

BECAETAAIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO·SECAETAAIO. 

LUIS CARLOS sor o 

a otras escuelas. 13.- Copia del Oficio No. 197 de la Rectoria 
enviando anexa copia fotostática del escrito que con fecha 6 -
de diciembre anterior envió el Sr . Dr. Osear Valdivia, Direc-
tor de la Escuela de Altos Estudios, solicitando que la canti
dad de$ 1 , 360.00 -mil trescientos sesenta pesos- que porrazo 
nes de indole contable se descont6 de la cantidad de $15,000.00 
-quince mil pesos- , que fué donada por el Instituto Nacional -

1 de Investigaci6n Cientifica,paraadquisición de libros y revis
tas para la Biblioteca de dicha Escuela, se reintegre a esa --

T c:soAE Ao, 
JuLlo ARAizA MARTINEZ Partida. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que 

esa cantidad de$ 1,360.00 -mil trescientos sesenta pesos- sea 
PA□·TEs□AeAo, reintegrada a la Partida correspondiente al donativo especifi
ALBERTo R. GumRREz co de $ 15,000.00 -quince mil pesos que don6 el Instituto Na-

cional de Investigaci6n Cientifica para que se invierta en la 
C OMIS ARIO: 

~ Roese. o •srnJC een, •R. compra de esos libros, en vista de que es necesario comprobar 
ante dicho Instituto la debida aplicaci6n de su donativo y que 

vocALEs, los donativos que se concedan a esta Casa de Estudios, con fi-
• , , ei.os 

9 1111 
R?ttt oo nes específicos, al terminar un periodo, el saldo que quede -

FLoRENc1O zARAGo ZA sin erogar pase al Presupuesto de Ingresos del periodo siguien 
EMru ANo coREUA te, y que se informe con toda oportunidad a l:i Rectoría acerca 
1NG. FRANcrsco GARc1A de esos saldos para la debida formulación del nuevo Presupucs-

outNTANILLA t 14 C · d 1 Ofi · N 198 1 R í i d Lu•ssALroo o. .- op1.a e c10 o. de a ector a env an o co--
soNw O Guseerea .. Meopia fotostática del escrito que el Sr. Alonso Vidal, Director 
M'.!ews , ,ros de la Librería Universitaria, le dirigió con la súplica de que 
01REcToR GENERAL DE su contenido que se refiere a un pedido que hizo de banderi-
rouc . PueLICA DEL EsTADo nes, escudos' y estandartes a la Casa Kasmart' s de Apetati tlán, 

Tlaxcala, basándose en el Presupuesto autorizado para la com-
pra de libros, pedido que asciende a la cantidad de $16 , 212.50 
-dieciseis mil doscientos doce pesos cincuenta centavos- , sea 
sometido a la consideraci6n de este Patronato . Puesto a la con 
sideraci6n de la Asamblea se acord6 que se pague esa Factura y 
que se haga una recomendación muy especial al Sr. Vidal de que 
informe por separado las cantidades que se obtengan de la venta 
de esos artículos por ser un ingreso diferente al motivado por 
venta de libros y qua esas cantidades se destinen a saldar la -
suma autorizada. 15.- Copia del Oficio No. 118 enviado por la
Rectoria con fecha 21 de octubre anterior, solicitando el tras
paso al nuevo Prsupuesto de Egresos del excedente de la canti-
dad de $ 23,000. 00 -veintitres mil pesos- que qued6 de la Fartl 
da V.- Presupuesto de Inversi6n I . - Ediflcio Principal.- b.- -
Para adaptación de Salas para Radio, Televisión y Producción -
Audiovisual. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea se acor
d6 favorablemente a lo solicitado para que puedan llevara~ a -
cabo las obras de adaptación de dichas salas que no pudieron -
terminarse en el mes de agosto próximo pasado.- 16.- Oficio No. 
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91 que el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela -
de Agricultura y Ganadería, y los profesores de tiempo comple
to de dicha Escuela, enviaron a la Rectoria informando que el 
Sr. Librado Vargas, en su carácter de Supervisor del Campo Ex
perimental, ha interferido reiteradamente en las actividades -
de tipo académico de dicho Campo , obstaculizando el funciona--

P R es10 ENT E, miento del personal docente y de campo asignado a las diversas 
uc. ERNEsrn c AMou JR. secciones, incluyendo las de experimentación agrícola y ganad! 

ra, y solicitando su intervensibn a fin de que se tramite el -
retiro del Sr. Librado Vargas como supervisor y que sea susti
tuido por otra persona cuya idoneidad lo capacite para el me-
jor cumplimiento de su cometido. Puesto a la consideración de 
la Asamblea, después de una amplia información proporcionada -
por el Sr. Eugenio Hernández, Integrante de la Comisión de In
versión, Explotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera, se a--
cord6 que no es de resolverse en forma favorable a lo solicit~ 

V ICE-PRESIDENTE-

ROBERTO ROORIGUEZ 

SECRETARIO; 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO , 

LUIS CARLOS SOTO 

T esoRERo, do y que, en caso de que de nuevo se presenten problemas moti
Juuo ARA1zA MART1NEZ vados por actividades desarrolladas por el Sr. Librado Vargas, 

lo hagan del conocimiento del Sr. Hernhndez, a quien se le han 
:~

0
~;;;~~~:~i°ERREZ concedido facultades para el estudio y resolución de esos pro

blemas. 17.- Copia de la nota enviada por la Srita. Blanca Es
pinaza Herrera T., Representante del Grupo de Prácticas de las 

1 es21::o xs::xZAiix:. s11. Alumnas de la carrera de Trabajo Social , solicitando, basada -
COM ISAR IO: 

en un estudio que se hizo del consumo diario de leche entre --
v o c A L e s , los trabajadores del Campo Experimental , que se concedan 25 - -

... e .. A1:oe e. ~h'lt:11B11~n -veinticinco- litros de leche diarios para venderse a los tra
FLoRENcro ZARAGo zA bajadores a raz6n de $ 0.40 -cuarenta centavos- el litro para 
EMILIANO CORELLA 11 . d h d · i i6 h b 
ING. FRANci sco GARcrA que e os se sientan con erec o de a quis e n y ace sa er -

ou1NrANtLLA que están dispuestas a supervisar personalmente, en algunas o-
Luis sAL rDo casiones, que esa distribución se efectúe de conformidad con -
6911111 0 crrrnrrno 1111ªº 'el acuerdo que tome este Patronato. Puesto a la consideración 
Jl!!ll:le l!l:lf,I d 1 A bl d6 d d 1 1 · it d oiREcToR GENERAL oE e a sam ea se acor que, e acuer o con o so ic a o, se 
rnuc. PueL1cA DEL Esr Aoo proporcionen 25 litros de leche diarios para que sean distri--

buidos entre las familias de los trabajadores del Campo Experi 
mental y se comísion6 al Sr. Eugenio Hernández, Integrante de 
la Comisión de Inversi6n, Explotación y Producci6n Agricola y 
Ganadera para que después del estudio correspondiente determi
ne el precio a que deba venderse esa leche y la forma de con-
trolar su distribución. 18.- Escrito que el Sr. Prof. Alberto 
Estrella M., Director del Instituto de Bellas Artes, envi6 a -
la Rectoría solicitando, por su conducto, ante el H. Patronato, 
que sea estudiada la aprobación de una plaza de Subdirector de 
la Academia de Arte Dramático , para que sea ocupada por el Sr. 
Jos~ Arturo Merino Jr . , con un sueldo mensual de$ 2,500.00 -
-dos mil quinientos pesos- Puesto a la consideraci6n de la A-
samblea se aprob6 la creación de esa plaza , con$ 2,500.00 --
-dos mil quinientos pesos- mensuales, a partir del dia primero 
del presente mes de febrero , previa conformidad de la Rectoria 
de las actividades que tendrá encomendadas la persona que ocu
pe ese empleo . 19.- Copia de la nota que los dirigentes de la 
Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria de Navojoa, So
nora, enviaron al Director, Prof. Humberto Valenzuela Ortiz, -
relacionada con la apertura de la Biblioteca de dicho plantel. 
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Despu~s de una amplia información proporcionada por el Sr . Re~ 
tor acerca de las causas por las cuales la biblioteca de esa 
Escuela no funcione en debídR forma, se acord6 que, a partir -
del dia lo. del presente mes de febrero se agregue una plaza -
de bibliotecario al Presupuesto de Egresos de dicha Escuela1 -
con un sce1d.o mensual de$ 700.00 -setecientos pesos-. 20.- Ufi 
cio No. 166 A.E. 1966-1967 del Sr. Prof . Ernesto Salazar Giróñ, 

Lic. ERNEsTo cAMouJR. Director General de Escuelas Preparatorias, transcribiendo a -
la Rectoría la solicitud presentada por el Sr . Ing. Jesús Raso 
Reguero, Director de la Escuela Preparatoria de la Unidad Re-
gional Norte, donde solicita la ampliaci6n de$ 15,000.00 -quia 
ce mil pesos- a la Partida de Gastos de Laboratorio y Otros de 
dicha Escuela y de$ 10,000.00 -diez mil pesos- a la Partida -
de Mobiliario y Equipo. Puesto a la consideraci6n de la Asam-
blea se acordó que se encarezca al Sr . Ing. Raso Reguero que -
envíe mayores informes acerca de las causas que motivaron que 
esas cantidades hayan quedado pendientes de pago, tanto en ga~ 

V ICE-PRESIOENTE, 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P R O-SECRETARIO 

LUIS CARLOS SOTO 

TES ORERO• 

JULIO ARAIZA MARTINEZ t d L M bil. E i h os e aboratorio como o iario y qu po, y que se ayan e~ 
PRo-TEsoRERo, cedido las partidas correspondientes del Presupuesto de Egre-
ALBERTo R. GUT1rnREZ en vigor. 21.- Escrito enviado por el Sr. H~ctor Guillermo Ba]. 

COM ISARIO: 

derrama, Delegado Contralor del Patronato, al Secretario Gene
ral de la Universidad, haciéndole saber que con fecha 20 del -

- ª1111liiª•11 ,,.,,.i!..,AMt JR. mes de enero anterior qued6 debidamente autorizado por la Com!, 
si6n de Hacienda el Presupuesto de la Partida IV.- PATRONATO , 

voc ALEs correspondiente al período de 1966 a 1967, que asciende a la -
"' ,;.em 116 11 1111 eatuQO cantidad de $ 829,600.00 -ochocientos veintinueve mil seiscien 

n.oRENcro ZARAGOZA tos pesos- de acuerdo con la distribuci6n que envi6 anexa. Pues 
EMILIANO CORELLA 
rNG. FRANc1sco GARc1A to a la consideraci6n de la Asamblea fue ratificada la aproba--

ou1NTANILLA ci6n dada por la Comisi6n de Hacienda. 22 .- Escrito que con fe 
LuissAuoo cha 29 de noviembre anterior envi6 al Sr. Prof. Ram6n Grijalva 
80UMl::8 &YEAA6A8 lld10D4,. • é ' 
Meew, ,1a,u; M., al Sr. Dr. Mois s Canale R., Rector de la Universidad, re-
01REcroR GENERAL DE mitiéndole presupuesto formulado por el Dr. Rolando Valenzuela 
Eouc. PUBLICA DEL ESTADoC. del costo de la intervenci6n quirúrgica de su esposa la Sra. 

Natalia Tamayo de Grijalva, presupuesto que asciende a la can
tidad de$ 3,500.00 -tres mil quinientos pesos-. Puesto a la -
consideración de la Asamblea, después de haber sido informados 
que el sueldo de que d.isfruta el Prof . Grijalva, como Maestro 
de Educaci6n Fisica de tiempo completo de la Escuela Preparato
ria de Magdalena, Sonora, es de$ 2,000.00 -dos mil pesos- -
mensuales, se acordó se pague la cantidad de$ 3,500.00 -tres 
mil quinientos pesos- a que asciende dicho presupuesto, previa 
la presentaci6n del recibo correspondiente que especifique los 
gastos erogados, con la indicación de que toda atenci6n médica 
debe ser previamente autorizada por la persona encargada del -
control de ese servicio debido a que las condiciones econ6mi-
cas en que se encuéntra esta Institución extgen ciertas limit~ 
cienes en su prestaci6n. 23.- Recibos presentados por el Sr. -
Sergio Reyes de Alba , Bibliotecario de la Escuela de Agricultu 

J 
ra y Ganadería, por atencibn médica de su esposa la Sra. Bertha 
Peña de Reyes, que asci enden.a la cantidad de$ 1,797.00 -mil -
setecientos noventa y siete pesos-. Puestos a la consideraci6n 
de la Asamblea, después de haber sido informados que el Sr. Re 
yes de ~lba disfruta de un sueldo mensual menor de S 2,000.00-
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-dos mil pesos- mensuales se acordó que se paguen esos recibos 
haciéndole al Sr. Reyes de Alba las mismas indicaciones que al 
Prof. Grijalba. 24.- Oficio No. 266/66 enviado por el Sr. Lic. 
Francisco Freaner F., Jefe del Departamento de Extensi6n Uni-
versitaria, solicitando que se paguen los gastos originados -
por la atención médica de su esposa al ser internada en la Ma-

P ResioENTE: ternidad Teresi ta de esta ciudad. Puesto a la consideraci6n de 
Lic. ERNESTo cAMou JR. la Asamblea se acordó que se paguen esos gast os que ascienden 

VICE-PAESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P RO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

a la cantidad de S 3,139.74 -tres mil ciento treinta y nueve -
pesos setenta y cuatro centavos- de acuerdo con los recibos pr~ 
sentados y que se haga al Sr. Freaner la recomendaci6n de que
en lo sucesivo se sujete a las disposiciones dadas en relación 
con la prestación de servicio médico. 25. - Copia de la nota -
que con fecha 25 de noviembre anterior envió el Sr. Héctor Gui 
llermo Balderrama, Ayudante del Tesorero, informando acerca -
del saldo que queda en la Partida correspondiente al Servicio 

T EsoREfio, Médico y remitiendo comprobantes que han sido presentados para 
JuL1O ARA1zA MARTINEZ 

I su pago correspondientes a los siguientes gastos: Factura No. -
826 de Farmacia Santa Teresita por medicinas proporcionadas al 

P R o-TesoReRo, Sr. Ing . Luis Carlos Félix , Director de la Escuela de Agricul
ALBERTo R. GUTIERREZ tura y Ganadería; Factura No. 6228 de la Maternidad Teresi ta a 
COMISARIO: cargo del Sr. Lic. Francisco Freaner F., Jefe del Departamento 

_ ABDliR•D •rn•¡•Ro, JR de Extensión Universitaria por la cantidad de $ 949. 35 -nove--
cientos cuarenta y nueve pesos trei nta y cinco centavos- por -

vocALEs, atenciones prestadas a su señora esposa; Factura No . 1659 d.e 
... 9 ,,u,o, 11. ,m99,1199 la Botica Moderna a cargo del Lic. Franci seo Freaner F., por 

FLoRENc1O zARAGozA la cantidad de $ 380.j5 -trescientos ochenta pesos treinta y -
EM1L1AN0 coRELLA cinco centavos, por medicinas; Recibo del Sr. Q.B.P. César --
ING. FRANc,sco GARciA Diaz González por ét 240.00 -doscientos cuarenta pesos- por exá 

OUINTANILLA ,I' 

Luis sAL1OO menes de laboratorio practicados al Sr . Luis Martínez; Recibo-
co11¡•1oo c11&RR&RQ ·i.wode Clinica de Hermosillo por la cantidad de $ 250.00 -doscien
J811116 6"'q" tos cincuenta pesos por radiografias que se t omaron al Sr. --
~~~~TP~~i~1E~:t ~s~"ºº Luis Martinez. Puestos a la consideraci6n de la Asamblea se a-

cordó que se pague la Factura de la Farmacia Santa Teresita por 
medicinas proporcionadas al Sr. Ing. Luis Carlos Félix tomando 
en cuenta la misma recomendación que se hizo al Sr. Lic. Fran
cisco Freaner; que se paguen las facturas de~ la Maternidad T~ 
resita y de la Botica Moderna a cargo del Sr. Lic. Francisco -
Freaner por estar ya· autorizadas; que no se autoriza el pago -
de los recibos a cargo del Sr. Luis Martinez por habe~ sido -
servicios que le fueron prestados después de la Circular rela
cionada con la prestación del servicio médico enviada por la -
Rectoría. 26.- Nota enviada por el Sr. Atilano G. Labrada re
mitiendo los recibos del Dr. José Rocha P. por atención médica 
prestada a los Sres. In.e;. Carlos Valdéz, por la cantidad de -
$ 250.00 -Doscientos cincuenta pesos- y Segio Lagarda M. por -
$ 100.00 -Cie9 pesos-. Puestos a la consideraci6n de la Asam--

✓ blea se acordo que no se autorizá el pago de esos recibos por 
haber sido servicios médicos prestados después de la Circular 
enviada por la Rectoría relacionada con la prestación de ese -
servicio. 27.- Nota enviada por los señores Lic. Francisco --
Freaner, Carlos ~ancada O., Atilano Labrada, José Antonio 
Woolfolk B., Luis Enrique Garcia, Librado Vargas, Antonio Nak~ 
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yama, Edingardo Gil Samaniego, Homero Estabillo y señorita -
Ma. Dolores Leyva, solicitando se reconsidere el acuerdo toma 
do por este Patronato en relación con la prestación de servi= 
cio médico y medicinas a trabajadores y empleados de la Uni-
versidad con sueldos hasta de$ 2,000.00 mensuales. Puesto a la 
consideración de la Asamblea, después de un prolongado cambio -

PRes,□ENTe: de impresiones, se acordó que no es posible resol ver en forma 
Lic. ERNEsTo cAMou JR. favorable a lo solicitado. 28.- Copia de la nota que envió el 

VICE--PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P RO-SECRETARIO , 

LUIS CARLOS SOTO 

T ESO RERO: 

Sr. Réctor Guillermo Balderrama, Delegado Contralor, inform~ 
do que la faja de terreno que colinda con el lote donde se -
construirá la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Adminis-
traci6n y de Administrador de Ranchos fué donada por su pro-
pietario, el Sr. Luis A. Félix, en forma voluntaria y con la 
mejor disposición para cooperar con la Universidad y haciendo 
saber que el título de propiedad que fue entregado de inmedi~ 
to por el Sr . F~lix quedó en poder del Sr . C.P. Ramón Luján -
Sainz , Director de la Escuela de Técnicos en Contabilidad y -

Juuo ARA1zA MARTtNEz Administraci6n y de Administrador de Ranchos de la Unidad Re
gional Norte de Santa Ana, Sonora, para que se lleven a cabo 

=~~;;;~~::~'ERREz ante el R. Ayuntamiento de esa ciudad los trámites de traspa
so a favor de esta Casa de Estudios y que la escritura del t~ 
rreno donado por el H. Ayuntamiento de Santa Ana para la con~ 

eossero •swzoern 'Q trucci6n del Edificio de la Escuela mencionada quedó debida-
mente legalizado en la oficina del Registro Público de la Pr~ 

vocALEs, piedad bajo el número 4906, Volú.men XXXI de la Seccibn Prime-

C O MISARIO : 

... ,~n1e0& e. 11rni011·ue ra que se localiza en la Ciudad de Magdalena, Sonora y qued6 
FLoRENc1O zARAGozA depositado el ti tul o en la caja de valores de la Universidad. 
EMILIANo coRELLA Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de entera
lNG. 6~~:;~~~~iARciA dos y que ya se concedió autorización al Sr. C. P. Ramón Luján 
Luis sAuDo para que, en representación de este Patronato y de la Uní ver
.so111!11Le el'.ll!n11r;11e 11u11,e,gidad , se encargue de recibir la donación del terreno hecha -
JNl'.ls ii1oi ·e por el Sr. Luis Arturo Félix consistente en una superficie de 
DIRECTOR GENERAL DE 6 o d á · ti 
rnuc. PueL,cA DEL EsTADo O metros cuadrados aproxima amente, terreno que ser des -

nado exclusivamente a la erección de obras que la Universidad 
edifi~ará en breve en esa poblaci6n para uso de la Unidad Re
gional Norte y se suplic6 a la Rector1a que expresara el agr~ 
decimiento de esta Instituci6n al Sr. Luis Arturo Félix por -
su magnánimo gesto. 29 . - Copia de la nota que se envi6 al Sr. 
Ram6n Luján Sainz , Director de la Unidad Regional Norte de -
Santa Ana, Sonora , dándole la autorización correspondiente P! 
raque en representación del Patronato y de la Universidad se 
encargue de recibir el terreno donado por el Sr. Luis Arturo 
Félix.Acuerdo; enterados. 30.- Copia de la nota que el Sr. Dr. 
Mois~s Canale R. , Rector de la Universidad, envi6 al Sr. Luis 
Arturo Félix de Santa Ana, Sonora, expresándole el agradeci-
miento de esta Institución por la superficie de terreno que -
dohó a esta Casa de Estudios. Acuerdo: enterados. 31.- Nota -
enviada al Sr. Julio Araiza M. , Tesorero del Patronato , hacie~ 
do de su conocimiento para los efectos consiguientes que por -
acuerdo de este Organismo Universitario el Sr. Francisco A. -
Seldner dej6 de prestar sus servicios como Delegado Adjunto de 
este Patronato con fecha 30 de noviembre de 1966, con los der~ 
chos que por separación le correspondían de acuerdo con las --
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disposiciones legales aplicables y que ascendían aproximada-
mente a seis meses de sueldo. Acuerdo: enterados. 32.- Nota -
enviada por el Sr. Luis A. Rivero, encargado de la Imprenta -
Universitaria, solicitando una ampliaci6n de$ 50,000.00 -ci,B 
cuenta mil pesos- en la Partida de Papeleria e Impresiones, -
justificando su petición con una relaci6n de los gastos que -
por concepto de impresiones se han llevado a cabo en la Impre~ 

~I~~:;N~~' cAMouJR. ta, figurando entre ellos la cantidad de $ 16,113.10 -dieciseis 
mil ciento trece pesos diez centavos- por impresiones llevadas 
a cabo en otras imprentas de la ciudad. Puesto a la considera
ci6n de la Asamblea se acord6 que no es posible conceder el au 
mento que se solicita y que la cantidad de S 16,113.10 -dieci= 
seis mil ciento trece pesos diez centavos- que fueron cargados 
a la partida de Papeleria e Impresiones de la Imprenta Univer
sitaria por órdenes de trabajo llevadas a cabo en diferentes -
imprentas de la ciudad, se traspase a la Partida de I.- Q.- Ga~ 
tos Generales.-).- Departa.mento de Proveeduría, Aseo y Conser-

VI CE-PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LUIS CARLOS SOTO 

;~~~RAEi:~~A MARTINEZ vaci6n.- a.- Papelería y Artículos de Escritorio . 33.- Relación 
de Deudores Diversos al 31 de Diciembre de 1966, presentado por 

PRO-TESORERO: el Sr . Héctor Guillermo Balderrama, Delegado Adjunto del Patro
ALBERTo R. GUnERREZ nato. Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 que se 

encarezca al Sr. Dr. Moisés Canal e R., Rector de la Universidad 
COMISARIO: 6 í 1 aaesaro ,sw¡uern 111_ que en uni n del Sr. C.P. Agust n Caballero Wario , Auditor de 

Patronato, haga un estudio de esos saldos pendientes de pago --
voc ALEs, con objeto de que determinen aquellos saldos que se considere -

• ""e1oas 
11 111

.,
110

,
111111 

conveniente cancelar, haciéndolo del conocimiento de este Patr_g 
FLoRENciozARAGoZA nato para los efectos consiguientes. 34.- Análisis de requisi--
EMIuANo coRELLA w cienes de compras pendientes de pago d.el Campo Experimental pre-
ING. FRANc1sco GARcIA sentado por el Sr. Héctor Guillermo Balderrama Delegado Contr~ 

ouiNTANILLA lar, que ascienden a la cantidad de $ 73,020.22 -setenta y tres 
LUIS SALIDO • 1 i t i t. d t Pu t l . d . 6 eerii!"'"'ª 611eeeeee ,11, 11111pi1 ve n e pesos ve n 1 os cen avos-. es o a a cons1 eraci n 
... ,ws "eec de la Asamblea se acordó que la Partida de Campo Agricola se au 
0IREcrnR GENERAL DE mente en esa cantidad para pagar las cantidades que se indican
EDuc. PuBucA DEL ESTADO en ese análisis. Con motivo del cambio de impresiones que se tl! 

vo para tomar la determinación anterior se acord6 encarecer al 
Sr. Tesorero del Patronato que gire una circular, con acuse de 
recibo, a los proveedores de esta Casa de Estudios haciéndoles 
saber que s6lo concedan atención a las órdenes de compra que -
vayan acompañadas de las requisiciones correspondientes y que 
no se pagará ninguna factura que no llene ese requisito. 35.-
Nota enviada por el Sr. José Antonio Woolfolk acompanada de un 
recibo por el valor de veinte días de vacaciones no disfruta-
das y solicitando le sea cubierta esa cantidad por encontrarse 
en difícil situaci6n econ6mica. Puesto a la consideraci6n de -
la Asamblea, después de un prolongado cambio de impresiones se 
acord6 que no es de resolverse en forma favorable esa solici-
tud y que se dé oportunidad al Sr . Woolfolk para que, cuando -
lo considere conveniente, disfrute de esos veinte días que le 

/ restaron de -sus vacaciones. En seguida el Sr .Eugenio Hernán-
dez solicitó el uso de la palabra para informar acerca de las 
condiciones en que se encuentra actualmente la maquinaria que 
estaba en el Campo de Investigaciones Agrícolas de la Costa -
de Hermosillo, facturada a nombre de la Universidad; que los 
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encargados actualmente de dicho Campo, que dependen del Centro 
de Investigaci6n Agrícola del Noroeste, reclamaban esa maquin~ 
ria, que él les había dicho que como era de la Universidad, a~ 
tualmente estaba prestando servicio en el Campo Experimental y 
que, en forma provisional, los había autorizado para que usa-
ran el motor que se encuentra instalado en el pozo del Campo -
de Investigaciones Agrícolas de la Costa, que también es pro-
piedad de la Universidad, mientras se resuelve lo que conside
re conveniente este Patronato. Después de un prolongado cambio 
de impresiones se acordó que se informe al Sr. Hernández que -
se ratificó que la maquinaria que estaba en el Campo de Inves
tigaciones Agrícolas de la Costa de Hermosillo, que actualmen
te se está usando en el Campo Experimental, facturada a nombre 
de la Universidad, pertenece a esta Instituci6n y que el motor 
que está instalado en el pozo del Campo de Investigaciones A-
grícolas, que tambien pertenece a la Universidad, puede pres-
tarse, condicionalmente, al CIANO para que lo use mientras ha
ya experimentaci6n en dicho Campo. Siendo las veintiuna horas 
y treinta minutos y teniendo algunos Patronos que atender o--
tras actividades, se di6 por terminada la reuni6n, levantándo
se para constancia la presente acta que firman de conformidad. 

El Presidente 
1 

I f I 
~ ~¿ Je-" 

Lic. Ernesto_Cá..fuou Jr. 
COMlf! O ctt,AAiiiRQ ti UfQft 

Jl!iY6 SI l li(i 

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO 
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