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-----En la ciudad de Hermosillo , Sonora, a las quince horas 
y diez minutos del dí a trece de junio de mil novecientos s~ 
senta y siete se reunieron, previo citatorio, en el sal6n ~ 
del H. Consejo Universitario, los Sres . Lic. Ernesto Camou 
Jr., Gustavo Mazón, Luis Carlos Soto , Julio Araiza Martinez, 
Andrés o. Córdoba, Eugenio Hernández , Emiliano Corella e -
Ing. Francisco García Quintanilla, integrantes del Patrona
to de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar se-
si6n extraordinaria para resolver algunos asuntos pendien-
tes. Habiendo quórum legal el Presidente declaró abierta la 
sesión y sometió a la consideración de la ~samblea la si--
guiente Orden del Día que fue aprobada por unanimidad: I.-
Lista de asistencia. II.- Lectura del acta de la sesi6n an
terior . III.- Lectura de la correspondencia recibida y des
pachada. IV.- Informe de comisiones. V.- Informe de la Teso 
rería. VI.- Asuntos generales. En seguida se dió lectura a
el acta de la sesión anterior la cual, después de haber si
do puesta a la consideración de la Asamblea, fue aprobada -
por unanimidad. A continuación se dió a conocer la siguien
te correspondencia despachada que fue acordada de enterados: 
1.- Nota enviada al Sr . Julio Araiza Martínez, Tesorero del 
Patronato , haciéndo de su conocimiento para l os efectos con
siguientes, que se acordó que se amplíe en la cantidad de --

J $ 50 ,000 .00 -cincuenta mil pesos- la partida correspondiente 
a Servicio Médico para atender los gastos que se originen -
hasta la terminaci6n del presente período escol ar. 2 .- Nota 
enviada al Sr. Julio Araiza Martinez , Tesorero del Patronato, 
haciendo de su conoc i miento para los efectos consiguientes,
que la Partida 13 del Presupuesto de Ingresos se aumente en 

' $ 5 , 000 ., 00 -cinco mil pesos- como aportación de Monsanto ?te 
xicana, S . A. para experimentación del producto Avadex BW y 
que a la Partida I. General.- s. Productos de Investigaci6n 
se agregue: 2.- Aportaci6n de Monsanto Mexi cana, S. A. para 
gastos que se origi nen en la experimentación del producto -
Avadex BW $ 5,000 . 00 - cinco mil pesos-. 3.- Nota enviada al 
Sr . Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agri
cultura y Ganadería, haciéndole saber el acuerdo anterior -
con la recomendación muy especial de que no se autorice nin 
guna erogación que pase de esa cantidad. 4 .- Nota enviada= 
al Sr. Julio Araiza 1,1artínez, Tesorero del Patronato , hacieg 
do de su conocimiento para los efectos consiguientes, que -
se acordó que la Partida I. General Q. Gastos Generales.- 30. 
Para uniformes y equipos especiales se aumente en la canti-
dad de$ 10,000.00 -diez mil pesos- 5.- Nota dirigida al Sr. 
Roberto Rodríguez~- , Presidente de la Comisión de Construc
ciones, remitiéndole la nota que envió el Sr . Arq . Alfonso -
Ortega G., Director General de la Compañía Constructora Vi-
king, S . A. con la súplica de que sea tomada en cuenta por -
esa li. Comisión para la construcción deledificio del Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y que solicite 
a la mencionada Compañía el presupuesto correspondiente. 6.
Nota enviada al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la -
Comisión de Construcciones, haciendo de su conocimiento para 
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l os efectos c onsi gui ent es , que se acordó autori zar a esa -
H. Comi s ión para que , después de que haga el estudio de los 
presupuestos que se presenten para la construcci ón de edifi 
cio del Centro de Investigaciones Científi cas y Tecnológi-
cas , en el menor tiempo posible , apruebe el que consi dere -
más conveniente . 7.- Nota enviada al Sr . Julio Araiza ~arti 
nez , Tesorero del Patronato, hac i endo de su conocimiento pa 
ralos efectos consiguientes, que se acordó que en el Pres~ 
puesto de Ingresos en vigor se consi deren$ 90 , 000. 00 - noveg 
ta mil pesos- correspondientes a Expl otaci 6n Agrícola y ---
$ 50 , 000 . 00 -ci ncuenta mil pesos- a Explotación Pecuari a . 8 . 
Nota enviada al Sr . Héc tor Guillermo Balderrama, Delegado -
Adjunto del Patronato , haciendo de su c onoci miento para los 
efectos consi guientes , · que se acordó encarecerl e que haga m~ 
yores explicaci ones a los integrantes de la Comisi ón de In-
versi ón, Erplotaci6n y Producción Agrí cola y Ganadera acerca 
de la necesidad de considerar en la partica correspondiente 
al Campo Experimental l a cantidad que se dedujo por concepto 
de existencia en almacén el día 17 de octubre de 1966. 9.-
Nota enviada al Sr . Julio Araiza Uartí nez , Tesorero del Pa
tronato , haciendo de su conocimiento para l os e f ectos consi 

rientes , que se acordó qu e se aumente en l a cantidad de - -
10 , 000 . 00 - diez mi l pesos - l a part i da de Ot ros Gastos del 

Departamento de Educaci ón Fí sica. 10 .- Carta de presentaci6n 
expedida al Sr . C. P . llariano Quihuis Espinoza , Excontralor -
de este Patronato . 11.- Nota envi ada al Sr . Julio Araiza --
Martínez , Tesorero del Patronato , haciendo de su conocimien
to para l os efectos c onsiguientes , que se aprobó el Presu--
puesto de pintura del edificio de la Bibl ioteca y Museo pre
sentado por Garzán, S. A., de esta ciudad , por la cantidad -
de$ 206 , 190. 00 - doscientos seis mil ciento noventa pesos---
12.- Nota enviada al Sr . Dr . Moisés Canale R., Rector de la 
Universidad , haciendo de su conocimiento para los efectos - 
consiguientes , que se acordó aprovechar los servicios de ve
ladores que ofrece Lava Tap Laguna , S . A., División del Pací 
fice; que por tal motivo se le encarece que se lleven a cabo 
los trámites necesarios para lograr ese propósito y que comi 
sione al abogado que considere más capacitado para hacer li
quidaci6n a las personas que la Universidad tiene comisiona
das en ese servicio . 13 .- Nota enviada al Sr . Eugenio HernAn 
dez , integrante de la Comisi 6n de Inversión , Explotación y -
Producci6n Agrícol a y Ganadera , haciendo de su conocimiento 
para los efectos consiguientes , que se acordó autorizarl o pa 
raque después de conocer en forma detallada el problema mo
tivado por la fosa séptica que se construyó en el Campo Expe 
rimental lo resuelva en la forma que considere más convenieñ 
te para esta Universidad . 14.- Nota enviada al Sr . Tesorero
del Patronato haciéndol e saber que se acordó que a la Parti
da I . General . D. Departamento de Extensión Universi taria se 
agregue un nuevo renglón que diga : 22.- Para Gastos que se -
originen con motivo de la próxima cel ebraci6n del XXV Aniver 
sario de esta Casa de Estudios$ 50 , 000. 00 - cincuenta mil p~ 
sos- 15. - Nota enviada a los integr antes de este Organismo -
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Universitario citándolos para esta reuni6n. 16.- Nota envia
da al c.r. Aeustín Caballero ~ario , Auditor de este Patrona
to, haciendo de su conocimiento para los efectos consiguien
tes , el dia y la hora en que se celebraría esta reunión. En 
seguida se di6 a conocer la correspondencia recibida que fue 
~cordada en la forma siguiente: 1 .- Copia del Oficio No . 395 
que la Rectoría dirigió al Sr . lléctor Guillermo Balderrama -
N., Delegado Contralor del Patronato , remitienao los cheques 
números 58603 y 58604 del Bn.nco 11.exicano de Occidente, S . A., 
por las cantidades de$ 1 , 000 . 00 -Mil Pf)sos- y$ 4 ,100 . 00 -
-Cuatro Mil Cien Pesos-, respectivamente , correspondientes a 
las cuotas de incorporaci6n do la Es0uela Preparatoria del -
Instituto Soria. Acuerdo enterados. 2 .- Telegrama enviado -
por el Sr. Iic. Alfonso R8.ngel Guerra, Secretario General E
jecutivo ele la A.soci'lci6n Ifacionql de Universidades e Insti
tutos de ~nseñanza Durerior, haciendo saber que la Oficin8 -
de Contrl de Fondos ya envió las órden~s de pago de los sub
sidios~ la Pagaduría Civil Regional ne esta ciudad. Puesto 
a la consideraci6n de la Asamblea se inform6 que ya se ha--
bían recibido, hasta el mes de mayo , los subsidios ordinario 
y extraordinario concedidos por el Gobierno Federal . 3.- Co
pia de la Orden 636 que el Sr. Lic. Benjamín Trillo, Direc-
tor Gener3l de :nseñanza Superior e Investigación Científica 
de la 3ecretaría ::le .Educaci6n 'tblica envió al Sr . l...rq_. Fra_!! 
cisco J.rtic;as, Gererite GPneral del Comí té üd.minist rador del 
Frogrrur.a Federal de Construcción de Es~uelas, haciéndole sa
ber ~ue fue aprobada una partida de$ 375 , 000.00 -Trescien-
tos Setenta y Cinco 1il Pesos-, destinada a la construcci6n 
del edificio para la Escuela de Técnicos en Contabilidad y -
Administraci6n y de Administrador de Ranchos de Santa Á'lna, -
Sonora, y telegraraa del Sr . Lic. Alfonso Rangel Guerra, Se-
cretario General Ejecutivo de la .sociaci6n Nacional de Uni
versi~ades e Institutos de Enseñanza Superior , informando a 
la Rectoria que la Direcci6n de Ense~anza Superior el día 8 
de mayo anterior gir6 la orden 636 por$ 375 , 000 . 00 -Tres--
cientos Setenta y Cinco Mil Pesos- al Comité Administrador -
del Programa Federal de Construcción de Escuelas para la --
construcci6n de la Escuela de Técnicos en Contabilidad y ~d
ministración y de .idminiotrador de Ranchos . Puestos estos do 
cumcntos a la consideración de la Asamblea se acordó que tan 
to la copia de la nota del Sr. Lic . ~rillo como el telegrama 
del Sr. Lic. Rangel Guerra , se transcriban a la Comisi6n de 
Construccion~s para su conocimiento , con la atenta súplica -
de que en el menor tiempo que le sea posible se ponga en co~ 
tacto con el Sr . Arq. Gustavo F . Aguilar, Delegado del Comi
té =dministrador del Frograma Federal de Construcción de Es
cuelas en esta Entidad , con el propósito de que le informe -
lo que haya acere~ del particular y de las condiciones en que 
se llevará a cabo esa cooperaci6n. 4 . - Copia de la nota que
el Sr . Héctor Guillermo Balderrama N., Delegado Contralor del 
Patronato, envi6 al Sr . Lic. Francisco Freanner Figueroa, Je
fe del Departamento de Extensi6n Universitaria, con fecha 8 -
del presente mes y Oficio No. 489 que el Sr . Lic . Freanner --
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dirigi6 a la Rectoria sol i citándole que gestione ante este -
Patronato que sean ampliadas las partidas "Para gastos de ga 
solina y reparaci6n de vehículos" y "Fara otros gastos" . --= 
Puestas estas notas a la consideraci6n de la Asamblea se a-
cordó que se encarezca al Sr . Lic. Preanner que en forma pre 
cisa determine las cantidades que considere necesario aumen= 
tar , tanto en la Partida para Gastos de gasolina y repara--
ci6n de vehículos como para la de Otros gastos , tomando en -
consideraci6n el tiempo que falta para terminar el presente -
período escolar y los conceptos en que serán invertidas esas 
cantidades. 5.- Copia de la nota que el Sr . Héctor Guillermo 
Balderrama N., Delegado Contralor del Patronato envió el día 
7 del presente mes al Sr. José Antonio Woolfolk , Jefe del D~ 
partamento de Froveeduría, Aseo y Conservación , y del Oficio 
No . 65 que el Sr . Woolfolk dirigió a la Rectoría suplicando 
que se amplie en la cantidad de$ 30 , 000 . 00 - Treinta Mil ~e
sos- la Partida correspondiente a Conservaci6n de Equipo y -
Mobiliario . Puestas estas notas a la consideraci6n de la Asam 
blea se acordó que se encarezca al Sr . Woolfolk que en la-= 
forma más detallada que le sea posib l e determine las eroga-
cienes que considere necesario hacer con cargo a esa Partida, 
durante el resto del presente periodo escol ar . 6 .- Oficio No. 
154-596 de la Direcci6n General del Consejo de Recursos Nat~ 
ralee no Renovables dirigido al Sr. Ing. Manuel Puebla P., -
Director de Planeación y Fomento Industrial del Estado de SQ 
nora , fechado el dí a 7 del presente mes , donde informa que -
con fecha 24 de octubre de 1966 se rem.iti6 cheque por la can 
tidad de$ 117,500.00 - Ciento Diecisite Mil ~uinientos Pesos
con la cual se dejaba finiquitada la oblig~ción que habían -
contraído referente al proceso para la producción de cobre a 
partir de minerales oxidados y de la obtención de carbonato -
de sodio de las salmueras de Adair . Puesto a la consi dera--
ci6n de la Asambl ea, después de haberse informado que ya se 
había recibido ese cheque , se acordó que en el Presupuesto -
de Ingresos se considere esa aportaci6n del Consejo de Recur 
sos Naturales no Renovables y que en la Partida I .- General: S. 
Aportaciones para proyectos de investigación del Presupuesto 
de Egresos se considere esa cantidad para que sea invertida -
en la investigación que se indica. 7.- Copia de la not a que -
el Sr. Hécto Guillermo Balderrama N., Delegado Contral or , en
vió al Sr. Tesorero con fecha 6 del presente mes haciéndole -
saber que varios maestros de diferentes escuelas de la Univer 
sidad han solicitado que se les adelanten los sueldos corres= 
pendi entes a junio , julio y agosto del año en curso. Puesto -
a la consideraci6n de la Asamblea , después de un prolongado -
cambio de impresiones, tomando en consideración las condicio
nes en que actualmente se encuentran los fondos disponibles -
de la Tesorería , se acordó que como en años anteriores en los 
primeros días del mes de julio próximo se paguen por adelan-
tado los meses de julio y agosto que corresponden a las vaca
ciones del presente período escolar , al personal docente de -
las diferentes escuelas e institutos. 8 .- Oficio No. 299 que 
con fecha 8 de junio envió el Sr. Prof . Ernesto Salazar, Di--
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rector de la Escuel a Preparatoria de esta ciudad, al Sr . Dr. 
h~oisés Canal e R., Rector de la Universidad , agradeciéndole -
que intervenga ante es~e Patronato para que se le paguen por 
adelantado sus sueldos correspondientes a los meses de junio, 
julio y agosto , en vista de que saldrá de la ciudad en un via 
je que durará algún tiempo . Puesto a la c onsideración de la = 
Asamblea se acord6 que se informe al Sr. Prof. Salazar que -
por estar atendiendo al pago oportuno de los sueldos corres-
pendientes al presente mes de junio del personal docente y ad 
ministrativo y por no ser posible resolver en forma favora--
ble, en el transcruso de este mismo mes , numerosas solicitu-
des que se han presentado por profesores de esta Institución 
en el sentido de que se les paguen por adelantado los meses -
de junio , julio y agosto , sólo hasta los primeros días del -
mes de julio próximo , como en años anteriores , la Tesorería -
estará en condiciones de poder pagar por adel antado los dos -
últimos meses del presente período escolar . 9.- Copia de la -
nota que con f echa 4 de abri l anterior envi6 el Sr . I ng . Ma-
nuel Puebla P ., Direc t or del Centro de Investigaci ones Cientí 
ficas y Tecnol ogicas, haciéndo saber que la partida de Gastos 
de la Planta Piloto para la Concentración de Minerales Radioac 
tivos cubierta con el Fondo de la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear se había agot ado y sol icitando , por tal motivo , que -
dicha partida sea ampliada en la cantidad de$ 76 , 000 . 00 - se
tenta y seis I!lil pesos- correspondiente al nuevo período . lo. 
Copia de la nota que con fecha 7 del presente mes envió el Sr. 
Héctor Guillermo Balderrama, Delegado Contralor , al Sr . Ing. -
L!anuel Puebla P., Director del Centro de I nvestigaciones Cien
tíficas y Tecnologicas , haci~ndole saber que se encontraba ag~ 
tada la partida para gastos de la Planta Piloto de Mi nerales -
Radioactivos . 11 .- Nota que con fecha 13 del presente mes en--

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUBLICA DEL ESTI\DO 

vió el Sr . Ing . 1~anuel Puebla P. , Director del Centro de Inves 
tigaciones Científicas y Tecnológicas , a la Rectoría encare- - = 
ciéndole que presente ante este H. Patronato la urgente necesi 
dad que hav de ampliar el Fondo de la Comisión Nacional de Ener 
gía Nuclear en la cantidad de$ 76 , 000 . 00 - Setenta y Seis mil= 
Pesos . Puestas estas notas a la consideración de la Asamblea , 
después de conocer un 1,emorandum enviado por el Sr. H~ctor Gui
llermo Balderrama N. , Delegado Contralor , acerca de las condi
ciones en que se encuentra el movimiento de esa Partida, se --

.t acord6 que se aumente en la cantidad de$ 18 , 844. 98 -Dieciocho 
Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos Noventa y Ocho Centa-
vos- que quedó como remanente del ejercicio de 1965-1966 . 12.
Copia de la nota qu e el Sr . Héctor Guillermo Balderrama N. en
vió al Presidente de este Patronato remiti~ndole para su cono
cimiento el contrato privado de Compra Venta que con fecha 19 
de noviembre de 1965 celebró la Casa Schultz de México , D. F., 
como vendedora , y la Universi dad de Sonora , como compradora , -
para la adquisici6n del equipo solicitado para los laborato--
rios de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Después de un -
prolongado cambio de impresiones se acordó que se envíe una -
carta a la Casa Schultz de México, D. F. , haciéndole saber que 
enterados de la operación que con ella celebró el Director de 
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la Escuela de Agricultura y Ganadería de esta Universidad, -
desde el mes de noviembre de 1965 , para l a adquisición del -
equipo necesario para los laboratorios de dicha Escuela, por 
la cantidad de$ 268 , 561 .75 - doscientos sesent a y ocho mil -
quinientos sesenta y un pesos setenta y cinco centavos- PªBª 
dera en anualidades a partir del día dos de enero de 1966 , -
se les manifieste qu e , como se ha venido cumpliendo hasta la 
fecha con ese compromiso contraído, se tiene el propósito de 
seguir pag4Ildo oportunamente las cantidades correspondientes 
hasta saldar la cuenta. 13.- Nota enviada por el Sr . Ing. -
Manuel Fuebla P ., Director del Centro de Investigaciones --
Científicas y Tecnol6gicas , solicitando se apruebe un fondo 
de Caja Chica por la cantidad de$ 1,000. 00 -mil pesos- para 
l a Unidad Experimental Peñasco que será operado por el Coor
dinador Administrativo de dicha Unidad . Puesto a la consi de
raci6n de la Asamblea se acordó en forma favorable a lo solí 
citado. 14.- Memorandum enviado por el Sr . Héctor Guillermo
Belderrama N., hac i endo saber que de l a apor tación de-----
$ 400 , 000.00 -Cuatrocientos mil pesos- de la Uni6n Ganadera 
Regional de Sonora presupuesr.ad~ para el fomento de la ense
ñanza agrorec11aria durante el presente período escolar sólo 
se han recibido hasta esta fecha$ 63 ,251.00 -Sesenta y Tres 
r:il Doscientos Cincuenta y Un Pesos-. Puesto a la considera
ción de la Asamblea se acordó aue se envíe una atenta nota -
al 3r . Enrique Cubillas, Presidente de la Unión Ganadera Re
gio~~l de Sonora, haciéndole saber lo anterior y encarecién
dole que de haberse entregado mayores cantidades, haga las -
gestiones ante la TesorP.rÍa General de~ Estado para que en -
el menor tiempo posible , se envíe el saldo que quede a favor 
de esta Casa de Estudios . 15. - Nota enviada por el Sr . José 
Antonio ,Voolfolk, Jefe del Departamento de Froveeduría , Aseo 
y Conservación, al Sr . Dr. ~oisés Canale R. , Rector de esto. -
Universidad con :fecha 8 de -ibril anterior1 solicitruido se am 
plíe la Partida correspondiente a Papeleria y artículos ~e -
escritorio . Puesta a la consideración de la . .' .. samblea se acor 
dó que se encarezca al Sr . Wool~olk que en la for~a más pre= 
cisa que le sea posible especifique la c4ntidad que conside
re necesario aumentar a esa partida para terninar el presen
te período escolar y los diferentes conceptos en que sería -
invertida. 16.- Oficio del Sr . Lic. Francisco Freaner F ., Je 
fe del Departareento de Extensión Universitaria , solicitando 
sea ampliada la P~rtida destinada a agasajos y atención a Vi 
sitantes , rPlaciones públicas , etc . para atender a los gas-
tos que necesariRmente se presentarán hasta terminar el pre
sente período escolar . 17.- Copia del Ofici o No . 399/67 que 
el Sr . Lic . Francisco Freaner F ., envi5 al Sr . Héctor Guiller 
mo Baldcrraroa N., Delegado Contralor , manifestándole que la= 
cantidad que considera prudente aumentar para poder afrontar 
los gasros que se originen en esa Partida es de$ 7 , 000 . 00 -
- Siete ~.1il Pesos-. Puestas estas notas a la consideraci6n de 
la ~samblea se acordó que se haga saber al Sr . Lic. Freaner -
que no es de resolverse en forma favorable la solicitud que -
presenta . 17.- Copia de la nota que con fecha 22 de abril an-
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terior en~ron al Sr . Lic. Ernesto Camou Jr ., los Sres . Dr. 
Osear Valdivia , Prof. John Schnaider e Ing . Arturo Delgado, 
informruidole que fueron nombrados por la Rectoría para in-
tegrar uns Comisión Especial encargada de la elaboraci6n de 
un programa de desarrollo de esa Universidad durante el si
guiente período de diez años, haciendo una atenta invitaci6n 
a las personas que integran este Patronato para que todos, -
o en comisión especial, los acompañen a las reuniones que se 
están efectuando y haciendo saber que han tenido la suerte y 
el privilegio de contar en esas reuniones con el Sr . Dr. Al
go D. Honderson, profesor visitante de la Universidad de Ca
lifornia, quien es una autoridad en materia de desarrollo y 
administración de Universidadeo y que, a sugerencia del Sr. 
Dr. Frank L. Keegan de la Fundación Ford de México han sido 
invitados distinguidas personalidades de otras institucio-
nes educativas para intercambiar impresiones acerca de la me 
jor manera de elaborar e integrar ese proyecto. Puesta a la-

~ consideración de la Asamblea se acord6 que se les expresL -
el agradecimiento de los integrantes de este Patronato por -
su atención y que se les ofrezca la cooperación que cada uno 
pueda brindarles deseándoles el mayor éxito en el cumplimien 
to de la Comisión que se les ha confiado . 18. - Copia del Ofi 
cio No. 203 que con fecha 7 de febrero anterior envi6 el sr: 
I ng . Jesús Raso Reguero, Director de la Escuela Preparatoria 
de la Unidad Regional Norte, de Magdalena , Sonora , al Sr . Lic. 
Ernesto Camou Jr., Presidente de este Organismo Universitario, 
informándole acerca de las causas que motivaron que se exce-
dieran las partidas de gastos de laboratorio y de mobiliario 
y equipo. Puesto a la consideración de la Asamblea se acord6 
que se encarezca al Sr. Ing. Raso Reguero que esos aumentos -
los considere, con la información que Juzgue conveniente, en 
el Proyecto de Presupuesto para el periodo escolar de 1967 a 
1968. 19.- Copia de la nota que el Sr . Jesús Maria Saavedra 
envió al Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patrona
to, solicitando aumento de sueldo como mayordomo de esta Uni 
versidad. Puesto a la consideración de la Asamblea, después
de un prolongado cambio de impresiones, se acordó que se in
forme al Sr . Saavedra que no es posible resolver en forma fa 
vorable su solicitud . 29.- Copia de la nota que con fecha 3I 
de mayo anterior envió el Sr . Héctor Guillermo Balderrama, -
Dele~ado Contralor , al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero -
del ratronato, haciéndole saber que la Partida destinada a -
Servicio Médico se encuentra agotada y que , por tal motivo, 
considera que la cantidad necesaria para terminar el presen
te ejercicio presupuestal sea de$ 50,000. 00 - Cincuenta Mil 
Pesos. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó 
que se aumente dicha Partida en la cantidad indicada. 21 .- -
Oficio No. 409 que la Rectoría de esta Universidad envió al 
H. Patronato, el día 13 del presente mes , con copia para los 
Directores de las Escuelas, haciendo saber que circunstan--
cias imprevistas y fuera de su control le impiden estar pre
sente en la sesión que se llevará a efecto por la tarde· que 
muchos son los asuntos pendientes de índole universitaria --
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que deberán ser revisados hasta último acuerdo de dicha se--
/ sión; que de todos ellos tiene el Sr . Prof . Ros alío E. l.~ore 

no, en su correspondencia recibida, la debida comunicaci6n = 
por escrito para su lectura y consideraci6n final; que todos 
estos asuntos son de máxima importancia pero que hay, sin e~ 
bargo, un hecho que a su juicio debiera por sobre todos los 
demás asuntos revisarse exhaustivamente ese día,dadas las im 
plicaciones inmediatas y futuras que del juicio de los inte= 
grantes de este Organismo Universitario puedan ser derivadas; 
que este hecho se refiere a la conme~oraci6n del m Aniver
sario de la fundaci6n de la Universidad de Sonora expresando 
que sobre ese particular existen como antecedentes el Oficio 
388/67 que le fue enviado por el Sr. Lic . Francisco Freaner 
F., Jefe del Departamento de Extensión Universitaria donde -
informa acerca del programa general que se tiene proyectado 

. para celebrar el XXV Aniversario de esta Institución y soli
citando se autorice la cantidad de $ 218,500 . 00 - Doscientos 
Dieciocho Mil Quinientos Pesos- para los gastos que se ori-
gin·en, y que al hacerlo del conocimiento de este Patronato -
se acordó que al Presupuesto correspondiente al Departamento 
de Extensión se agregue un nuevo renglón por la cantidad de 
$ 50 , 000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para gastos que motive la 
iniciación de estas actividades a reserva de que en el nuevo 
presupuesto se considere la cantidad que falte para ese obje 
to; que al día siguiente , 8 de marzo de 1967, se comunic6 al 
Sr. Tesorero del Patronato, con copia para el Sr . Héctor Gui 
llermo Balderrama N., Delegado Contralor, y para él, un ofi
cio donde se dá a conocer ese acuerdo; que hasta el momento 
presente, según se le ha informado en la Tesorería han s ido 
realizados gastos con cargo a esa partida por la cantidad de 
$10 , 956. 40 , Diez Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos Cu! 
renta Centavos-, originados casi exclusivamente en viajes de 
funcionarios diversos del Departamento de Extensi6n Universi 
taria a las ciudades de ~exicali , Chihuahua, Culiacán y Méxi 
co , en busca de conferenciantes y grupos artísticos diversos 
en las universidades y dem~s centros de cultura en ellas e-
xistentes, los que habrán de participar en los ceremoniales 
diversos en la mencionada conmemoraci6n debiendo quedar bien 
aclarado que ya se han hecho compromisos con personas real-
mente destacadas de la cultura mexicana y con instituciones 
y grupos artisticos diversos, de casa y foráneos, que consi
dera moralmente muy difícil de cancelar y que el día de hoy, 
13 de junio, por la mañana se le informó por el Sr. H~ctor -
Guillermo Balderrama que la Comisi6n de Hacienda de este Pa
tronato dispuso el día de ayer la cancelaci6n de esa Partida 
inicial de S 50 , 000.00 -Cincuenta Mil Pesos-, así como todo 
acuerdo relacionado con la autorizaci6n de gastos para la -
conmemoraci6n de ese Aniversario; que desde ese día enlama 
ñana tal acuerdo se está consumando con los efectos consi--= 
guientes y que el Sr. Lic . Ernesto Camou Jr., a requerimien
to personal que le hizo , le indicó que lo anterior era efec
tivamente cierto y que en el curso de la sesión que se cele
braría en la tarde se acordaría ultimar lo necesario a ese -
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respecto, sin haberle dado más explicaciones y continúa ex
presando que no escapará a los Sres . Patronos la importancia 
de este asunto, máxime cuando no hay de hecho causa alguna -
de pese su~iciente como para que se trate de impedir la rea
lización de es os ceremoniales que t oda nuestra comunidad es
pera con el mayor gusto y que ahora que nuestra Universidad 
va a cumplir su primer cuarto de siglo se le está negando su 
derecho de celebrarlo, lo que no deja de ser extraño frente 
al antecedente de los soberbios festivales real izados en su 
honor hace 5 años cuando la Universidad cumplía apenas dos -
décadas de trabajo; que no se puede pensar que haya cambiado 
sustancialmente la situación financiera de la Universidad en 
tre el día 7 de marzo en que fue votado unánimemente el a--= 
cuerdo de aprobar la realizaci6n de esos festejos y el día -
de ayer en el que l a Comisión de Hacienda determinó tomar la 
medida que se ha dicho, como para suponer que por deficien-
cias económicas últimas sea mejor ahora no realizar esa con
mecoraci6n y hace unas consideraciones en relación con el e~ 
tado de cuenta de movimiento y existencias en bancos corres
pondiente a la semana comprendida entre el 27 de febrero y -
el 4 de marzo próximo pasado y a las de hoy; a las cantida-
des a que ascienden las reservas y lo que falta agregar por 
concepto de subsidiación federal por el presente mes y la -
que debe venir del Gobierno del Estado por su cooperaci6n pa 
ra el sostenimiento de la Biblioteca y Museo y de la Escuela 
Secundaria correspondiente a los meses de marzo, abril y ma
yo próximos pasados y al presente mes de junio; que con esas 
dos últimas adiciones, que son seguras , la reserva Universi
taria hasta el día de ayer asciende a la suma de----------
$ 5' 314,365.13, prácticamente igual a la existencia en la -
primera semana del mes de marzo en que fué aprobada por el -
H. Patronato la conmemoraci6n del XXV Aniversario y que para 
el próximo mes de octubre, en el que acaece dicho aniversa-
rio, la situaci6n universitaria será completamente normal y 
nuestra Casa de Estudios estará trabajando con su tranquili
dad de siempre; pues para entonces ya no existirán las cau-
sas que la conmocionaron hace poco y que le cuesta mucho tra 
bajo pensar que pueda ser lo esbozado al fin del párrafo pre 
cedente donde se halle la causa de esa tan extraña disposi-= 
ci6n última tomada por la Comisi6n de Hacienda, más que en -
ningún otro caso la consideraría inadmisible e injusta y que 
la Universidad puede efectivamente y debe por sobre todas -
las consideraciones festejar sus XXV Anbrersario de traba jos 
y que el Patronato forma una parte integrante de ella y es -
por eso que se permite r ecordarles con todo respeto que no -
está en el derecho de los Fatronos negarle a sus estudiantes, 
a sus maestros, a sus autoridades y a todo el Estado, el jú
bilo de conmemorar con cultura y enaltecimiento espiritua l -
una fecha que es por t odos conceptos tan diena y t an hermosa. 
Puesto a l a consideración de la Asamblea el Sr . Gust avo Ma-
zón hizo s aber que efectivamente l a Comis i6n de Hacienda ha
bía suspendido , no cancelado, la ef ectividad del acuerdo to
mado por este Or ganis~o Univer s ita rio h asta el dí a de hoy en 
que s omete rí a e s e asunto a l a c ons ideraci6n de los asistent es 
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a esta reunión y que consideraba que se había mal interpre
tado esta determinaci6n tomada por la Comisi 6n de ll~cienda 
ya que ella carece de f ~cultades para revocar o modificar -
un acuerdo de Asambl ea. Después de un prol ongaño ca~bio ~e 
i mpresiones uonde cada uno de los asistentes a la reuni6n -
estuvo de acuerdo, coI!!o en la sesi ón anterior , en que se c~ 
lebrara el XXV ~niversari o de la creaci6n de esta Casa de -
Estudios y de que algunos de e l los expresaron que tomando -
en consideraci6n los aconteci~ier-tos qu~ se suscitaron a -
partir de los últimos dias del mes de marzo y las condicio
nes en que tal vez se encontraría el alumnado de las dife-
r~ntes escuelas , al estar estudiando y presentando pruebas 
finales en los próximos meses de septiembre , octubre y no-
viembre , consideraban prudente que esa celebraci6n no se -
llevara a cabo con la ostentación y condici ones en que se -
celebró el vi gési mo aniversario , acordándose al final que -
los integrantes de este Org:m.ismo Universitario cambien im
uresiones con el Sr . Rector sobre este asunto en una reunión 

~que oe lleve a cabo dentro de diez días . En oe~uida se pas6 
a consider ar los asuntos pendientes de la sesion anterior. -
En relaci ón con la cantidad de$ 177 , 502 . 63 - Ciento Setenta y 
Siete 11.il Quinientos Dos Pesos Sesenta y Tres Centavos- , que 
se dedujo por concepto de existencia en al macén al dí a 17 de 
octubre de 1966 , después de escuchar la informaci6n de la C2 
misi6n de Inversión , Explotaci ón y Producción Agrícola y Ga
naderaydel Sr . Delegado Contralor , se acordó que se modi fi
que el Presupuesto de Egresos en el rengl6n correspondiente 
al costo de manteni miento de 134 cabezas de ganado , del Cam
po Experiment al , para que quede en la cantidad de---------
$ 381 ,430 . 00 - Tresc i entos Ochenta y Un mil Cuatroci entos - -
Treinta Pesos-, tomando en consideración la deducci6n de --
$ 177 , 502 . 73 - Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Dos pesos 
Setent a y Tres Centavos- que se habí? hecho por existencia en 
almacén, y que se considere aprobado , por tal motivo , un au
mento por esa misma canti dad de$ 177 , 502 . 63 - Ciento Setenta 
y Siet e ~il Quinientos Dos Pesos Sesenta y Tres Centavos- - 
en e l Presupuesto de Ingresos . Durante el cambio de i mpresio 
nes que se motivó con r ~lación a este asunto se acor dó que = 
se encarezca al Sr . C. P . Agustí n Cabal lero Wario , Auditor -
del Iatronat o que en el menor tiempo posible , se haga un es
tudio del costo de la producción de la leche obtenida de las 
vacas que existen en di cho Campo y que se determine , en la -
forma más pr ecisa que sea posible , e l costo de producción --

• del litro de esa leche , y que al Sr . Eugenio Hernández , Int~ 
gr ante de la Comisión de Inversi6n , Expl otaci 6n y Producción 
Agrí col a y Ganadera , se le enc arezca tambi én que haga un es
tudio ~ue permita determinar si es conveniente atender con -
éxit o siembr as comer ci ales en dicho Campo y en caso de serlo , 
las condiciones en que deberían l l~varse a cabo . El Sr . Ing . 
Francisco García ~intanilla informó que habi endo s i do aceE 
tada la proposición de la Compañí a Lavatap Laguna , s . A. , D! 
visión del Pacífico , para hacerse cargo de l os veladores de 
esta Universidad , no pudo llevarse a cabo el acuerdo corres-
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pendiente en vista de haberse observado cierta inquietud en
tre el personal de servidumbre de esta Universidad quepo--
dría motivar un movimiento que perjudicaría a la Instituci6n, 
habiéndose considerado conveniente que su realizaci6n se de
jara pendiente para el período de vacaciones . Después de un 
cambio de impresiones se acord6 que se continúe con ese asun 
to hasta llevarse a su realizaci6n en las condiciones m~s fa 
vorables para esta Universidad. El Sr. ~uintanilla inform6 = 
que, en relaci6n con la construcción del edificio del Centro 
d.e Investigaciones Científicas y Tecnológicas, ya se tenían 
los proyectos y presupuestos correspondientes debidamente e~ 
tudiados pero no se ha hecho nada a ese respecto, por no ha
berse recibido ninguna aportación de la cantidad que había -
sido prometida por el Gobierno del Estado. Tambieñ informó 
que, en relaci6n con la construcción del edificio de la Es-
cuela de Técnicos en Contabilidad y Administración y de Admi 
nistrador de Ranchos de Santa Ana, ya se tenían los proyec-
tos y presupuestos correspondientes, faltando sólo la canti-

• dad que había sido prometida para llevar a cabo esa obra . El 
Sr. Eugenio Hernández inforrn6 que el problema relacionado -
con la fosa séptica del Campo Experimental se había resuelto 
llevando a un técnico para que hiciera los arreglos necesa-
rios para que funcionara debidamente y pudiera estar en ser
vicio cuando menos durante un año más; que en relaci6n con -
el motor eléctrico que pertenece a la Universidad y que está 
instalado en el pozo del Campo "El Mayor" , se hizo un contr~ 
to en el cual firm6 él ror autorizaci6n expresa del Presiden 
te del Patronato Sr. Lic. Ernesto Camou Jr.; que en relaci6ñ 
con el cobro de la leche que se entrega a los trabajadores -
del Campo no tiene informes si las alumnas han seguido reco
giendo esa cantidad y por último, en relación con las siem-
bras de carácter comercial que puedan llevarse a cabo en el 
Campo Agrícola, se está haciendo ese estudio que considera -
que permita determinar que sean favorables para esta Casa de 
Estudios. Como está próximo el periodo de vacaciones y no ha 
sido presentado por el Sr . Ing. Luis Carlos Félix, Director 
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, el programa de ac
tividades que durante ese período se llevarán a cabo en el -
Campo Agrícola Experimental y la relaci6n de personas que s~ 
rán comisionadas para atender esas actividades, se acordó en 
carecer a la Comisi6n de Inversi6n, .Explotación y Produccióñ 
Agrícola y Ganadera que de acuerdo con el mencionado Direc-
tor, se formule esP, programa y se determinen las personas que 
lo tendrán a su cargo. En sec;uida se dió a conocer el informe 
de intervensión presentado por el Auditor . Después de una se
rie de consideraciones sobre su contenido , en relación con el 
renglón correspondiente a Deudores Diversos , se acordó que se 
cancele la cantidad de$ 5 , 000 . 00 -Cinco Mil Pesos, que figu
ra a cargo del Sr . Lic. Alfonso Ortega Ji¡artínez , debido al -
tiempo que ha transcurrido y tomando en consideración los mo
tivos que originaron esa deuda; que se cancele la cantidad de 
$ 2 ,093.75 -Dos Mil Noventa y Tres Pesos Setenta y Cinco Cen
tavos- figura a cargo del Sr . Rodolfo Tapia tomando también -
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en consideración el tiempo transcurrido desde que se origin6 
esa deuda y las pocas probabilidades que se present311 para -
recuperar esa cantidad y que la cantidad de$ 45 , 000.00 -Cu~ 
renta y Cinco Uil Pesos- que aparece a cargo del Sr. Francis 
co Seldner se le acredite y se cargue a las partidas corres= 
pendientes del Presupuesto de Egresos en vigor ya que al se
pararlo de su puesto como Delegado Contralor se acord6 indem 
nizarlo con el importe de seis meses de sueldo que equivaleñ 
a la cantidad de$ 30, 000.00 -Treinta Mil Pesos y los------
$ 15,000.00 -Quince Uil Pesos- restantes, corresponden a sus 
sueldos, de diciembre a la fecha, en el nuevo empleo que se 
le ha conferido. En relación con los anticipos por compras se 
hicieron una serie de consideraciones habiéndose acordado que 
en lo sucesivo ya no se concedan y en aquellos casos que sea 
posible , en lugar de esos anticipos se extiendan cartas de -
crédito que pernitan hacer adquisiciones a~paradas desde lue
go por los documentos correspondientes. En relación con las -
aportaciones que se concedan para fines específicos y los do
nativos que se otorguen a esta Casa de Estudios , despu~s de -
una serie de consideraciones se acordó que las aportaciones -
que se reciban para un fin deter~inado, automáticamente se -
consideren tanto en el Presupuesto de Ingresos como en la Par 
tida correspondiente del Presupuesto de EBresos a reserva de
que en la sesión siguiente que celebre este Patronato se in-
forme de ello y se presente el programa de aplicaci6n de esos 
ineresos para su consideración y que al tratarse de donativos, 
al ser recibidos, automáticamente se consideren en el Presu-
puesto de Ingrescsy se dé aviso oportunamente a este Organis
mo Universitario para su conocimiento y fines consiguientes. 
0iendo las veinte horas y treinta minutos se dió por termina
da la reuni6n levantándose para constancia la presente acta -
que firman de conforflidad. 

~Ernesto Camou Jr. 
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