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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete -horas y quince minutos del día veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro se reunieron, previo citatorio,los señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Ing. Francisco García Cuintanilla, Alberto Ro Gutié
rrez, Emiliano Corella y Jesús -Alas, integrantes del Patrona
to de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesión
PRESIDENTE:
ordinaria. Estando presente el Sr. 0.1. Agustín Caballero WaLIC. ERNESTO CAMOU JR.
rio, Auditor del Patronato, el Presidente declaró abierta lasesión, sometiendo a la consideración de la Asamblea la si--ROBERTO RODRIGUEZ
guiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad: I.- Lie
ta de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior.
SECRETARIO:
III.Lectura de la correspondencia despachada y recibida. IV
GUSTAVO MAZON
Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun
tos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la se4.-.=
PRO-SECRETARIO:
LUIS CARLOS SOTO
Sión anterior la cual, después de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. .Se -TESORERO:
continuó con la lectura de la correspondencia despachada queJULIO ARAIZA MARTINEZ
fué acordada eh la forma siguiente: 1.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informando Que, de acuerdo con lo soli
PRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
citado por el Sr. Lic. Alfonso Ortega Martínez, Secretario G-eneral Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e-=
COMISARIO:
Institutos
de Enseilanza Superior, se envió al Sr. Dr. SantosROBERTO ASTIAZARAN JR.
Silva Cota, Rector de la Universidad Autónoma de Baja Califor
mía, por conducto del Banco de Londres y México, S.A. de la 47
VOCALES:
ciuád de Mexicali, la cantidad de U.50,000.00 -Cincuenta Mil CARLOS B. MALDONADO
Pesos- que equivocadamente fu6 remitida a esta Universidad -FLORENCIO ZARAGOZA
por el Comité Administradór del Programa Federal de ConstrueEMILIANO CORELLA
ción de Escuelas. 2.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale ING. FRANCISCO GARCIA
QUI NTANILLA
R., Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del ComiLUIS SALIDO
té Directivo del Campo de Investigación Agrícola de la CostaGONZALO GUERRERO ALMADA
de Hermosillo, informándole que se tomó debida nota de las -JESUS ELIAS
personas que integran ese H. Comité Directivo y que se deseaDIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
el mayor éxito en la realización de las actividades que se -les han encomendado. 3.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, informándole que se --acordó encarecerle que, para tener una info.vmación más comple
ta y clara del estado económico en que se encuentra el Campo':
de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosillo, haga elestudio correspondiente para presentarlo en la próxima sesión.
4.- Nota enviada al Sr. Francisco R. Seidner, Delegado Adjunto del Patronato, informándole que se comisionó para que haga
las gestiones necesarias ante las autoridades correspondien-tes del Gobierno del Estado y ante la Comisión Federal de - Electricidad para que se independicen los aparatos medidoresde energía eléctrica en el edificio de la Biblioteca y Museode tal manera que las oficinas del Gobierno del Estado instaladas en dicho edificio tengan sus propios medidores. 5.- Notá enviada al Sr. Francisco R. Seidner, Delegado Adjunto delPatronato, informándole que se acordó que se pague la canti-dad de U63,347.20 -Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y-
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Siete Pesos Veinte Centavos- por consumo de energía eléctrica dejada de cobrar en el servicio que se proporciona al edi
ficio de la Biblioteca y Museo, previa gestión que haga ante
el Tesorero General del Estado para que sea reintegrada a -esta Universidad la cantidad de 112,394.02 -Doce Mil Tres--cientos Noventa y Cuatro Pesos Dos Centavos- que corresponde
al consumo de energía eléctrica que hubo, durante ese tiem-PRESIDENTE:
po, en las oficinas que el Gobierno del Estado tiene instala
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
das en dicho edificio. 6.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Ca
VICE-PRESIDENTE:
nale R., Rector de la Universidad de Sonora, informándole -ROBERTO RODRIGUEZ
que este Organismo Universitario quedó enterado de que se re
cibió
la cantidad de 510,420.00 -Diez Mil Cuatrocientos Veirg.
SECRETARIO:
te Pesos- que corresponde a la póliza de seguro de vida delGUSTAVO MAZON
Sr. Don Antonio Valdés Corbalá. 7.- Nota enviada al Sr. Dr.PRO-SECRETARIO:
Moisés Canale R., Presidente del Comité Directivo del CampoLUIS CARLOS SOTO
de Investigación Agrícola, transcribiéndole el Oficio ro. -del Sr. Ing. Jesús Lizárraga García, Secretario encar
34-108
TESORERO:
gado de la Dirección de la Escuela de Agricultura y Ganade-=
JULIO ARAIZA MARTINEZ
ría, donde solicita que los trabajadores del Campo de Investigación Agrícola gocen de la gratificación que, como agui-ALBERTO R. GUTIERREZ
naldo se concedió a los servidores de la Universidad. 8.- No
ta
enviada a los señores Jorge Slenz Félix y Héctor Vásquez=
•
COMISARIO:
del Mercado, Presidente y Secretario, respectivamente, de la
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, infor
mándoles que se acordó encarecerles que tengan una entrevisVOCALES:
ta
con el Sr. Rector, para que le hagan saber cuáles son las
CARLOS B. MALDONADO
necesidades
a que se refieren e informen de una manera más FLORENCIO ZARAGOZA
precisa la cooperación que desean les brinde el Patronato. EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
9.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la QUINTANILLA
Universidad de Sonora, informándole que, tomando en consideLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA ración el propósito que tiene este Patronato de procurar por
JESUS ELIAS
todos los medios a su alcance que las erogaciones del FresuDIRECTOR GENERAL DE
puesto de Egresos en vigor se hagan de acuerdo con las espeEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
cificaciones.expreáadas en el mismo y de que se evite la - transferencia de partidas, se lamenta no poder resolver en forma favorable la solicitud presentada por el Sr. Lic. Al-fonso Castellanos Idiáquez, Director de la Escuela de Dere-cho y Ciencias Sociales, en su Oficio No. 218 del 7 de enero
anterior. 10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec
tor de la Universidad, informándole que éste Orlanismo Universitario quedó enterado de la forma coma acordo que se hiciera el pago del lote de libros para la Biblioteca de la Es
cuela de Derecho y Ciencias Sociales solicitado en Oficio -No. 218 del Director de dicha Escuela. 11.- Nota enviada alSr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, informándole que se acordó encarederle que proceda a hacer elreajuste y las modificaciones que considere necesarios a laPartida I- General M-Biblioteca y Museo del Presupuesto de Egresos en vigor de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto presentado por el Sr. Fernando Pescueira. 12.- Citatorio enviado a los integrantes de este Patronato para la sesión que
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se celebraría el día 19 de fabrero anterior. 13.- Nota envía
da al Sr. O.F. A_ustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, informándole del día y la hora en que Se celebraría esta
sesión, que no se llevó a ca'oo por falta de quórum. 14.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos para la sesión que se celebraría el día 20 del presente mes de -marzo y que por falta de quórum se transfirió para otra fe-PRESIDENTE:
cha. 15.- Nota enviada al Sr. C.F. Agustín Caballero Wario,LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Auditor del Patronato informándole el día y la hora en que se
VICE-PRESIDENTE:
celebraría esa reunión. Se continuó dando a conocer la co--ROBERTO RODRIGUEZ
rrespondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Copia del Oficio No. 454 que el Sr. Rector de la UniSECRETARIO:
versidad
envió al Sr. Arq. Pedro Ramírez Vásquez, Gerente Ge
GUSTAVO MAZON
neral del Comité Administrador del Programa Federal de_ConsPRO-SECRETARIO:
trucción de Escuelas, con fecha 13 de enero anterior, mani—
LUIS CARLOS SOTO
fest5ndole que fué recibido el cheque No. 1223245 por la can
tidad de 150,000.00 Cincuenta Mil Pesos- que envió para laTESORERO:
adquisición de mobiliario. Se acordó de enterados con la - JULIO ARAIZA MARTINEZ
aclaración de que esta cantidad se envió a la Universidad -PRO-TESORERO:
Autónoma de Baja California atendiendo a la nota correspon—
ALBERTO R. GUTIERREZ
diente enviada por el Sr. Lic. Alfonso Ortega Martínez,.Se—
cretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de UniCOMISARIO:
versidades e Institutos. de 2,nseñanza Superior. 2.- Copia deJR.
ROBERTO ASTIAZARAN
la nota que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Uni-versidad, envió al Sr. Ing. Don Salvador Cortés Obregón, GeVOCALES,
rente
del Consejo de Recursos Naturales no Renovables, infor
CARLOS B. MALDONADO
mándole
que se recibió el cheque No. 1425566EE, por la can-FLORENCIO ZARAGOZA
tidad de Z20,000.00 -Veinte Mil Pesos- para el Centro de In'EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
vestigaciones Científicas y Tecnológicas de esta universidad
QUINTANILLA
Acuerdo: Enterados. 3.- Copia de la nota que el Sr. FrancisLU IS SALIDO
co
R. Seldner_l, Delegado Adjunto del Patronato, envió al Sr.GONZALO GUERRERO ALMADA
Julio Araiza Martínez M., Tesorero del Patronato, informAndo
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE
le que se recibió la cantidad de . 120,000.00 -Veinte Mil Pe-EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
sos- que envió el Consejo de Recursos Naturales no Renovables
para el Centro de Investi g aciones Científicas y Tecnológicas
de esta 'universidad y solicita autorización para que se au—
mente el presupuesto de Egresos en esa cantidad. Acuerdo: En
terados. 4.- Copia de la nota que el Sr. Francisco R. Seld-7
neri Delea:ado Adjunto del Patronato, envió al Sr. Julio Arai
za martínez, Tesorero del mis= Organismo Universitario, in=
formándole que se recibió la cantidad de Z56,000.00 -Cincuen
ta y Seis Mil Pesos- que remitió el Instituto Nacional de 17.
Investigación Científica para el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de esta Universidad y solicita se
aumente el presupuesto de Ingresos y Egresos en esa canti--dad; Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada por el Sr. C.P. Ma
riano Cjiihuis E., Contralor del Patronato de esta Universi=
dad, informándo que se recibió en la Tesorería la cantidad de 156,000.00 -Cincuenta y Seis Mil Pesos- como colaboración
del Instituto Nacional de la Investigación Científica y también 1,20,000.00 -Veinte Mil Pesos- de1 Consejo Nacional de -
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Recursos Naturales no 'Renovables, para llevar a•cabo estu--dios de investiación en el Centro de Invastiaciones Cien-tíficas y Tecnológicas de esta Universidad y solicita que -se modifique el Presupuesto en vigor, en la siguiente forma:
INGRESOS:- Instituto Nacional de la Investigación Científi—
ca $56,000.00 .- Consejo Nacional de Recursos Naturales ne Renovables
a201000.00.- Total Z76,000.00.- EGRESOS:- CentroPRESIDENTE:
de
Investigación
Científica y Tecnológica.- Para la investiLIC. ERNESTO CAMOU JR.
gación Científica de la paja de trigo, industrialización --VICE-PRESIDENTE:
del bacanora y aalinas, 7/76,000.00. Puesta a la considera--ROBERTO RODRIGUEZ
ción de la Asamblea, se acordó que se modifique el Fresupues
to en vigor en la forma solicitada. 6.- Copia de la nota que,
SECRETARIO:
por acuerdo del Rector envió el Sr. Prof. Rosallo E. MorenoGUSTAVO MAZON
al Sr. 0.1. MAriano C¿uihuis E., Contralor del Patronato, inPRO-SECRETARIO:
formándole que se recibieron los cheques Nos. 1569694EE y -LUIS CARLOS SOTO
1569195EE del Consejo de Recursos Naturales no Renovables, por las cantidades deaZ27m500.00 -Veintisiete Lil Quinientos
TEsoREn a:
Pesos- y Z10,000.00 -Diez Mil Pesos-, respectivamente, a faJULIO ARAIZA MARTINEZ
vor del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
PRO-TESORERO:
de esta Universidad. Después de un breve cambio de impresioALBERTO R. GUTIERREZ
nes se acordó de enterados y que el Presupuesto en vigor semodifique en la forma siguiente: INGRESOS:- Aportación del COMISARIO:
Consejo Nacional de Recursos no Renovables
- -ROBERTO ASTIAZARAN JR.
EGRESOS:- Partida II-L-8 Para invastigación de proteinas a partir de la paja de trigo, industrialización del bacanora VOCALES:
y
salinas, etc., 37,500.00. 7.- Copia de la nota que el --CARLOS B. MALDONADO
Sr.
Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, envió al
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
Sr. Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato, trans-ING. FRANCISCO GARCIA
cribiéndole la nota del Sr. Lic. Alfonso Ortega .&lartínez, Se
QUI NTANILLA
cretario
General Ejecutivo de la Asociación Nacional de UniLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA versidades, donde comunica que la Secretaría de Educación Pú
JESUS ELIAS
blica envió a la de Hacienda la Orden de Pago B-No. 185787 DIRECTOR GENERAL DE
por la cantidad de 32,525.000.00 -Dos Millones Quinientos -EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
Veinticinco Mil Pesos- que corresponde al subsidio ordinario
consolidado, que el Gobierno Federal otorga a esta Institu—
ción en el año de 1964. Acuerdo: Enterados. 8.- Copia de lanota Que el Sr. :
- &rancisco R. Seidner, Dele:ado Adjunto del Patronato, envió al Sr. Julio Araiza iáartínez, Tesorero del
mismo Organismo Universitario, haciendo de su conocimiento que el Sr. °arios Lafontaine, Tesorero General del Estado, le informó que es requisito indispensable, para entregar lacantidad que se había reunido por concepto del impuesto de un peso por cada cabeza de. ganado que se sacrifica o se ex-porta, acordado por .1a Unión Ganadera Regional de Sonora, -que se presente a la Tesorería General del Estado un estudio
de egresos sobre la aplicación que se vaya a hacer de ese in
puesto, que es exclusivo para el fomento de Enseñanza Agro-pecuaria y que prometió remitir una ficha de crédito por lacantidad de :1750,000.0C -Setecientos Cincuenta Mil Pesos-, que es la suma reunida- hasta esa fecha. Puesto a la conside
ración de la Asamblea se acordó que, para tener un proyecto':
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-5de aplicación de esa cantidad y poder informar oportunamentea la Unión Ganadera £<.egional de Sonora, se encarezca al Direc
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería que formule eseproyecto por la cantidad mencionada tomando en consideraciónel objeto a que debe destinarse y que una Comisión integradasor el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesn
PRESIDENTE:
rero de este ±atron-to, entrevisten al Sr. Carlos Lafontaine,
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
Tesorero General del Estado, para encarecerle que entregue esa
suma de dinero para hacer frente a algunas actividades que ya
VICE-PRESIDENTE:
han iniciado relacionadas con el fomento de la enseñanza de ROBERTO RODRIGUEZ
la ganadería.- 9.- Nota enviada por el Comité de Promoción -SECRETARIO:
Económica y Social %Sonora-Arizona" agradeciendo la valiosa GUSTAVO MAZON
cooperación que se le prestó con motivo de la V Convención -Conjunta Sonora-Arizona celebrada los días 30 y 31 de enero y
PRO-SECRETARIO:
lo. de febrero anteriores. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota en-LUIS CARLOS SOTO
viada por el Sr. Librado V rgas, Delegado en los Campos de Ex
TESORERO:
perimentación e Investigación Agrícola de esta Universidad, JULIO ARAIZA MARTINEZ
solicitando la infor_liación necesaria sobre si se autoriza o no prestarse periódicamente maquinaria y equipo agrícola en-PRO-TESORERO:
tre loe mencionados campos y a particulares. Puesto a la conALBERTO R. GUTIERREZ
sider ción de la Asamblea se acordó que solamente puedenpresCOMISARIO.
tarse mutuamente maquinaria y equipo agrícola los dos camposROBERTO ASTIAZARAN JR.
que están dependiendo de la Universidad, con la autorizaciónexpresa del Director de la Escuela de Agricultura y Ganade—
VOCALES:
ría y que, por ningún motivo, se haga a otras instituciones o
CARLOS B. MALDONADO
a particulares.- 11.- Oficios Nos. 34-170 y 34-223, enviadosFLORENCIO ZARAGOZA
por el 'Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela deEMILIANO CORELLA
Agricultura
y .;elnadería, solicitando autorización para la venING. FRANCISCO GARCIA
ta
de
un
lote
de cuarenta animales de desecho que existe en QUINTANILLA
LUIS SALIDO
el campo de experimentación Agrícola, compuesto por veintiuna
GONZALO GUERRERO ALMADA
vaquillas, siete vacas, seis novillos y seis tonos. Puesto aJESUS ELIAS
la consideración de la Asamblea se acordó que se le concede DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO la autorización solicitada encareciéndole que, para procedera la venta de esos animales, previamente consulte a los señores Emiliano Corolla y :_oberto Astiazaran Jr., integrantes de
la Comisión de Inversión, Explotación y 1- roducci6n Agrícola y Ganadera, procurando que esa venta se haga al mejor precioposible. 12.- Oficio No. 262 enviado por el Sr. Lic. AlfonsoCastellanos 'cliáquez, Director de la Escuela de Derecho y - Ciencias Sociales, insistiendo en que se modifiquen las Parti
das 4 y 15 del -uresupuesto de Egresos de dicha Escuela, y ser.
autorice ejerc r esas partidas, en lo no utilizado durante lo
transcurrido del año escolar para la adquisición de libros, mobiliario y demás necesidades de la Biblioteca de la Escuela
así como para conferencias y cursillos especiales. Puesto a la consideración de la Asamblea, después de una larga serie de razones expuestas, todas en pro de la regularidad de las funciones administrativas, que el Director de la Escuela de común acuerdo con la Rectoría establezca uha cifra económicaque pueda satisfacer los requerimientos de la Biblioteca de dicha Escuela durante el curso del presente año lectivo y que
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- 5 por las mismas razones no se autorizara transferencia alguna
de las Partidas existentes en el 1-resupuesto de Egresos, deesta Institución. 13.- Nota enviada por el Sr. Ing. ,Ianuel Puebla Peralta, Director le la Escuela de Ciencias QuímicasT
expresando que debido a que la Partida de Materiales y Servi
cios del 1=resupuesto de Ciencias Químicas se encontraba agotada por motivo del aumento de la población escolar del priPRESIDENTE:
mer año, se permite proponer el traspaso de la cantidad de LIC. ERNESTO CAMOU JR.
n0,000.00 -Diez Mil Pesos- de la Partida de Mobiliario y -Equipo
que asciende a 180,000.00 -Ochenta Mil Pesos- con elVICE- PRESIDENTE:
fin de cubrir las necesidades mínimas durante el segundo seROBERTO RODRIGUEZ
mestre escolar, en lo que se refiere a la adquisición de maSECRETARIO:
teriales y servicios. Puesto a la consideración de la Asam-GUSTAVO MAZON
blea, después de un cambio de impresiones se acordó que, de acuerdo con la Rectoría se amplíe en Za01000.00 -Diez Mil Pe
PRO-SECRETARIO:
sos- la Partida de Materiales y Servicios de la Escuela de LUIS CARLOS SOTO
Ciencias Químicas, en lugar de llevar a cabo una transferenTESORERO:
cia de Partidas.
Note enviada por el Sr. Jesús Téllez JULIO ARAIZA MARTÍNEZ
Araiza, proponiendo que el donativo en bonos que el Sr. - -Alexander dejó a favor de esta Universidad, sea reinvertidoPRO-TESORERO:
en Bonos del Patronato del Ahorro Nacional, en cantidades ba
ALBERTO R. GUTIERREZ
jo la misma serie y en la denominación de 11,000.00 -Mil PeCOMISARIO:
sos- cada uno. Puesto a la consideración de la Asamblea se ROBERTO ASTIAZARAN JR.
acordó que la mencionada nota se turne al Tesorero del Patro
nato para qué de acuerdo con el Auditor, proponga lo que con
VOCALES
sidere mls conveniente para los intereses de esta Institu--r
CARLOS B. MALDONADO
ción. 15.- Oficio No. 34-208 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix,
FLORENCIO ZARAGOZA
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, solicitanEMILIANO CORELLA
do que se le indique la posibilidad de hacer valer la promeING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
sa de la Casa Gutiérrez Hermanos, S.A., a fin de colaborar LUIS SALIDO
en la construcción y equipado de una planta avícola para el GONZALO GUERRERO ALMADA CaMPO
de Experimentación. Puesto a la consideración de la -JESUS ELIAS
_Isamblea
el Sr. Alberto R. Gutiérrez, expresó que subsiste DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO el ofrecimiento que hizo su extinto hermano, Sr. José G. Gutiérrez, de donar a esa Escuela una unidad para el estudio de la avicultura y que, como los proyectos-que como los proyectos=que se tienen en la actualidad comprenden mayor ampli
tud, tanto en el aspecto académico, como en los de produc—
ción, experimentación e investi7ación, tiene el propósito de
hacer un excitativa a los avicultores de la región para quecooperen en la realización de esa obra y pueda llegar a te-ner la magnitud que se desea. 16.- Nota enviada por el Sr. Rafael Solórzano Anguiano, Jefe del Laboratorio de Prácti—
cas de la Universidad de Guadalajara, presentando al Sr. César Rubio García, alumno de la Facultad de Economía, con objeto de que le sean proporcionados, si es posible, algunos datos relacionados con el Fresupuesto de Ingresos y Egresosde esta Universidad, bases para resolver el problema económi
co y características técnicas de la obtención y administra=
ción de los ingresos recibidos por los impuestos especiales.
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que envíe
la solicitud de esos datos por conducto del Rector de dichaUniversidad a la Rectoría de esta Institución. 17.- Memorán-
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dura presentado por el Sr. Jorge Sáenz Félix, Presidente de la
Federación de Estudiantes, informando que considera, de acuer
do con la Rectoría, que la cantidad de :5,000.00 puede ser la
ayuda económica que se les brinde para la celebración del - próximo Día del Estudiante. Después de un breve cambio de impresiones se acordó que se autorice al Sr. Rector para que, de acuerdo con su criterio, acuerde la cantidad que considere
PRESIDENTE:
más
conveniente. 18.- Oficio No. 771, enviado por la SecretaLIC. ERNESTO CAMOU JR.
ría General, transcribiendo el acuerdo tomado por el. ConsejoTécnico de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de que VICE-PRESIOENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
se envíe a la Dirección de dicha Escuela un ejemplar del presupuesto en vigor a efecto de que se comparen los presupues-SECRETARIO:
tos
de egresos de las diversas Escuelas y de esta manera es-GUSTAVO MAZON
tar en condiciones de hacer su7erencias para el presupuesto del año lectivo próximo-. Después de un cambio de impresionesPRO-SECRETARIO:
LUIS CARLOS SOTO
se acordó qee se atienda a lo solicitado enviándose una copia
del presupuesto correspondiente a las diferentes escuelas, -institutos
y centros de investigación a efecto de que puedanJULIO ARAIZA MARTINEZ
llevar a cabo las comparaciones que desean. 19.- Oficio No. 772 de la Secretnría General, transcribiendo el acuerdo que-PRO-TESORERO:
tomó el Consejo Técnico de la Escuela de Derecho y Ciencias ALBERTO R. GUTIERREZ
Sociales en el sentido de Que se pugne por la elaboración deCOMISARIO:
un
proyecto de sistema de seguridad social pera los servido-ROBERTO ASTIAZARAN JR.
res de la Universidad que en su oportunidad se llevaría anteal Consejo Universitario, comisionando al Sr. Lic. Abraham F.
VOCALES:
Aguayo para que formule el Proyecto correspondiente. Puesto a
CARLOS B. MALDONADO
la consideración de la Asamblea se acordó de enterados. 20.-FLORENCIO ZARAGOZA
Oficios Nos. 02629 y 02757 del Sr. Alvaro P. Trelles S., PreEMILIANO CORELLA
sidente Municipal de Magdalena, Sonora, poniendo a disposi--ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
ción de esta Universidad los terrenos por acuerdo del Ejecuti
LUIS SALIDO
vo del Estado y a solicitud de esa Presidencia fueron expro-7
GONZALO GUERRERO ALMADA
piados por causa de utilidad pública, por Decreto de .fecha -JESUS ELIAS
30 de octubre de 1963, publicado en el Boletín Oficial del Es
DIRECTOR GENERAL DE
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
tado, Número 38, de fecha 9 de noviembre del mismo año, para=
serocupados con los edificios, instalaciones deportivas y de-más dependencias de la Escuela Preparatoria qalesta Universidad acordó establecer en esa ciudad y encareciendo que se localice la superficie 4ue se considere necesaria para dicha Es
cuela a fin de que el H. Ayuntamiento esté en posibilidades de formalizar oportunamente la donación respectiva y pueda -también disponer de los terrenos excedentes para el acondicio
namiento de un parque municipal. Después de algunas considera
ciones se acordó que se estudie el Decreto de expropiación -a que se refiere, expedido por el H. Congreso del Estado, y de acuerdo con su contenido se resuelva lo que se considere más conveniente para esta Institución. 21.- Nota del Sr. Ru-bén Matiella U., Gerente de la Compañía Ferretera de Sonora,Sonora, expresando que están a las órdeS. A., de .11agda1ena,
nes de este Patronato en lo que respecta a la venta de todos
los materiales de construcción que se necesiten para el edifi
cio de la Escuela Preparatoria que se edificará en esa ciu-7
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- 8 dad, a los mismos precios que se ofrecen en Hermosillo, en--tregándolos libres a bordo de la construcción y ofreciendo
-y ofreciendo-con todo gusto brindar su cooperación, prestando
al encargado de las obras un camión de su propiedad, con chofer, para todas las maniobras de acarreto de materiales que sean necesarios. Puesto a la consideración de la Asamblea seacordó que se exprese el agradecimiento de este Patronato alPRESIDENTE:
Sr. Urquides y que oportunamente se resolverá lo que consideLIC. ERNESTO CAMOU JR.
re conveniente paraesta Institución. 22.- Oficio No. 34-172 VICE-PRESIDENTE:
del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de - ROBERTO RODRIGUEZ
Agricultura y Ganadería, enviando el plano y el presupuesto correspondiente para la construcción del Edificio de Lechería
SECRETARIO:
en el Campo Experimental, elaborados por el Sr. 1/117. Raúl - GUSTAVO MAZON
Petterson T., en coordinación con los profesores de la sec—
PRO-SECRETARIO:
ción de Ganadería de dicha Escuela, ascendiendo el presupuesLUIS CARLOS SOTO
to a la cantidad de $389,133.99 -Trescientos Ochenta y NueveMil Ciento Treinta y Tres Pesos Noventa y Nueve Centavos-. -TESORERO:
Puesto a la consideración de la Asamblea, después de algunasJULIO ARAIZA MARTINEZ
consideraciones figurando entre ellas que pronto sería visita
PRO-TESORERO:
do el Campo por enviados de la Fundación Rockefeller y que es
ALBERTO R. GUTIERREZ
necesario que encuentren iniciada la obra, se aprobaron por unanimidad, el Iroyecto de construcción y el presupuesto co-COMISARIO:
rrespondiente, con la indicación de que se proceda desde.lueROBERTO ASTIAZARAN JR.
go, a la realización de la obra de acuerdo con la Partida correspondiente del Presupuesto de Egresos en vigor. 23.- Ofi-VOCALES:
cio
No. 34-228 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la
CARLOS B. MALDONADO
Escuela de Agricultura y Ganadería solicitando se autorice la
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
cantidad de l,547.2G -Mil Quinientos Cuarenta y Siete Dóla—
ING. FRANCISCO GARCIA
res Vente Centavos de Dólar- para pagar el pedido que se hi-QUINTANILLA
zo
a Babson Bros Co., de Chicago, Illinois, de trampas que da
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA berán ser instaladas en la sección de ordeña del Edificio deJESUS ELIAS
la nueva planta lechera. Puesto a la consideración de la Asam
DIRECTOR GENERAL DE
blea se autorizó esa cantidad con cargo a la Construcción del.
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
Edificio de Lechería. 4.- Memorándum del Sr. C.P. Mariano -Quihuis Espinoza, Contralor del Patronato relacionado con lasolicitud que hace la Dirección de la Escuela de Agriculturay Ganadería para dar de baja --una calculadora impresora mar
ca Olivetti, a cambio de dos nuevas. Después de un breve cambio de impresiones se acordó que si ya no es de utilidad esamáquina calculadora, se dé de baja y se entregue como parte del valor de una o dos mSquinas calculadoras nuevas que se -desean adquirir, de acuerdo con las posibilidades del Presu-puesto de mobiliario y Equipo de esa Escuela.- 25.- Memorán—
dum del Sr. C.P. Mariano :Quihuis E., Contralor del Patronato,
acompañado de los datos relativos al consumo de energía eléctrica en el Campo Experimental y de los relativos a los culti
vos especiales y de siembra comercial de trigo furmulados por
el Sr. Librado Vargas, supervisor del Campo Agrícola. Pues-to ala consideración de la Asamblea se acordó de enterados, que se envíe una copia del estudio elaborado al Director de de la Escuela para su conocimiento y con el propósito que haga la investigación correspondiente al riego de bombeo que --
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-9se hizo en los meses de diciembre y enero- anteriores y que se encarezca al Sr. Vargas que en cada una de las sesiones ordinarias del ratronato presente un informe de la situación
en Que se encuentren, en sus aspectos m5,s importantes, las actividades de los dos campos. 26.- Oficio No. 8-11-2-64 del
Sr. Antonio Nakayama A., Director de la Biblioteca Central,solicitando la instalación de un sistema de intercomunica—
PRESIDENTE:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
ción en las diferentes salas y secciones de esa Biblioteca.Puesto á la consideración de la Asamblea se acordé que se so
VICE-PRESIDENTE:
liciten presupuestos del costo de los - aparatos- para el sis-ROBERTO RODRIGUEZ
tema de intercomunicación que se solicita y de su instala—
ción para tener mayores datos para resolver su petición. 27.
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
Oficio No. 34-210 enviado por el Sr. Inc. Luis Carlos Félix,
Director
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, haciendoPRO- SECRETARIO:
saber
las
condicioáes en que se encuentran los vehículos que
LUIS CARLOS SOTO
pertenecen a dicha Escuela y presentando proposiciones pararesolver en forma más fworable el problema que presenta. -TESORERO:
JULIO ARAIZA MARTINEZ
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que se tranácriba esa nota a les integrantes de la Comisión de InPRO-TESORERO:
versión, Explotación y kroducción Agrícola y Ganadera para ALBERTO R. GUTIERREZ
que, después que haga el estudio correspondiente, proponga la resolución que consideren más conveniente. 28.- Nota en-COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
viada por el Sr. Edingardo Gil Samaniego, Director de Comprx
y Construcciones de esta universidad, al Sr. Arq. Gustavo F.
VOCALES:
Aguilar, informndole que por haberse agotado la Partida correspondiente a la construcción de la Gradería Criente del CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
Estadio Universitario "Prof. Miguel Castro Servín" se le deEMILIANO CORELLA
vuelven
las notes y documentos que por valor de Z6,200.75 -ING. FRANCISCO GARCIA
-Seis
Mil
Doscientos Pesos Setenta y Cinco Centavos- para -QUINTANILLA
LUIS SALIDO
Que solicite del Patron - to la autorización correspondiente GONZALO GUERRERO ALMADA para su pago. Después de que diÓ la información necesaria -JESUS ELIAS
para justificar esas•ero;acienes, ya que estuvieron fuera -DIRECTOR GENERAL DE
de presupuesto, se acordo que se paguen las notas y documenEDUC. PUBLICA DEL ESTADO
tos mencionados con - care.,o a la construcción de esas graderías.
29.- Copia de la nota del señor. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz,
al Sri Roberto Rodríguez L., Presidente de la Comisión de - Construcciones del ratronato, informándole Te se omitió in-cluir en el presupuesto e construcciones de los edificios de Derecho y Ciencias Sociales y de Centabilidad y Administra
ción los barandales de fierro tubular de los corredores de la planta alta y que, por sugestión le los C. Directores dedichas Escuelas hubo necesidad de acondicionar ventanas tubu
lares en los cubículos de los maestros y por tal motivo, solicita la autorización de dichos gastos que ascienden a la cantidHd de 115,945.34 -Quince Mil Novecientos Cuarenta y -Cinco Pesos Treinta y Cuatro Centavos-, de acuerdo con la re
- -'residente de
lación Que hace deesos gastos. Acto seguido el 1
la Comisión de Construcciones informó que, por haberse consi
derado necesaria y urgente la atención de lo expresado en -esa nota, desde luego la Comisión autorizó esos gastos a re-
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serva de solicitar la ratificación o rectificación de este -acuerdo por parte de la Asamblea. Despu6s de un breve cambiode impresiones la Asamblea ratificó el acuerdo tomado por laComisión de Construcciones. 30.- Notas y Presupuestos de mobi
liario y equipo para las Escuelas de Contabilidad y Adminis—
tración y de Derecho y Ciencias Sociales enviadas por los Directores
de dichas Escuelas. Puestos a la consideración de la
PRESIOENTE:
Asnmblea se acordó que el Sr. Rector, de acuerdo con los Di-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
rectores de esas Escuelas determine el mobiliario y equipo -vieE-pREsieENTE:
que realmente sea necesario adquirir de acuerdo con las meceROBERTO RODRIGUEZ
sidades que se lespresenten, para resolver su petición con to
da oportunidad. 31.- Nota del Sr. C.F. Jesús Astolfo Chavarín
SECRETARIO:
Presidente de la aCaja de Al-torro y Préstamo del Personal de -GUSTAVO MAZON
esta Universidad, envilndo,, dos proyectos de seguro de grupo
PRO-SECRETARIO:
para el personal de esta Institución con la súplica de que, LUIS CARLOS SOTO
de ser posible, sea aprobado alguno de ellos y empiece a surtir efectos en este ciclo escolar o en el venidero. Puesto aTESORERO:
la consideración de la Asamblea se acordó que se envíe esa no
JULIO ARAIZA MARTÍNEZ
ta al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, para
PRO-TESORERO:
su conocimiento y estudio, con la súplica de que, en el menor
ALBERTO R. GUTIERREZ
tiempo que le sea 'posible, haga saber la resolución que consi
dere
más conveniente para esta Institución y para el personal
COMISARIO:
Que le presta sus servicios. 32.- Nota enviada por el Sr. - ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Herrick F. Puzum, de la Western Pools, de Tucson, Arizona, so
licitando se les informe si continúa el interós por adquirirVOCALES:
aparatos para purificar el agua de la alberca de esta UniverCARLOS B. MALDONADO
sidad. 'Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
se gestionen otros presupuestos de esos a_aratos a otras ca-ING. FRANCISCO GARCIA
sas vendedoras, así como el costo de su instalación, con elQUINTANILLA
objeto de tener mayores datos para resolver este asunto. 33.LUIS SALIDO
G0NZALO GUERRERO ALMADA Nota del Sr. Carlos S. Lafontaine, Tesorero General del EstaJESUS ELIAS
do, solicitando se ponga a consideración del Fatronato que le
DIRECTOR GENERAL DE
permita continuar, por dos aZos mas, como asesor de la Tesore
EDUC. PUBLICA DEL ESTADO
ría de ese Organismo Universitario. Después de un prolongadocambio .11a impresiones se acordó que se informe al Sr. Lafon—
taine que este organismo Universitario, tomando en consideración los valiosos servicios que durnnte mas de veinte aííos, "ea prestado a esta Gasa de Estudios, y la nmplia cooperaciónque en todos los aspectos le ha brindado, le concede, de - -acuerdo con sus deseos, que por un período de dos nos más, continúe prestando sus servicios de asesoría y le consulta ala Tesorería de esta Universidad. Siendo las veintiuna horas
y treinta minutos se di6 por terminada la reunión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad.
71 PR:.JIDEM Lic. Ernesto

