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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete
horas y veinte minutos del día veintisiete de marzo de mil
novecientos sesenta y dos se reunieron, previo citatorio,los sanares Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazónl
Francisco de F. Castillo, Carlos V. Maldonado, Ing. Fran-cisco García Quintanilla, Roberto Astic,zarán Jr., Emiliano
Corella, Gonzalo Guerrero Almada y Jesús Ellas, integran—
PRESIDENTE:
tes
del Patronato de la Universidad de Sonora, con objetoIGNACIO SOTO
de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presenVI CE - PRESIDENTE:
te mes de marzo. Estando presente el Sr. Dr. Moisés CanaROBERTO RODRIGUEZ
le R., Rector de la Universidad de Sonora, y los selores C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato e Ing.
SECRETARIO:
Francisco
Navarro A, Director de la Escuela de Agricultura
GUSTAVO MAZON
y Ganadería, y habiendo quórum legal, el Presidente declaPRO - SECRETARIO:
ró abierta la sesión y sometió a la consideración de la -LIC, ERNESTO CAMOU JR.
Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad.
I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta
TESORERO:
de
la
sesión
anterior. III.- Lectura de la correspondencia
FRANCISCO DE P. CASTILLO
recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones y V.- In
PRO - TESORERO:
forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. VII.- Nom-IALBERTO R. GUTIERREZ
bramiento de Tesorero. En seguida se dió lectura al acta de
la sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de fe-COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. brero de mil novecientos sesenta y dos, la cual, después de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea ful
VOCALES:
aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura del -CARLOS B. MALDONADO
acta de la sesión extraordinaria celebrada el día veinti-FLORENCIO ZARAGOZA
cuatro de febrero anterior la cual, después de haber sidoEMILIANO CORELLA
ouesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por
1NG. FRANCISCO GARCIA
unanimidc. d. Se continuó con la lectura de la correspondenQUINTANILLA
LUIS SALIDO
cia despachada Cale fué acordada en la forma siguiente: 1.GONZALO GUERRERO ALMADALTOtaS enviadas a los integrantes del Patronato citándolosp
JESUS ELIAS
para la sesión que se celebrarla el día diecses
i i de marzo
/ DIRECTOR GENERAL DE EDUC. y eue por falta de quórum se transfirió para esta fecha. PUBLICA DEL ESTADO
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato informándole el día
y la hora en _ue se celebrarla esta reunión. Acuerdo: Ente
rados. 3.- Notas enviadas a los integrantes de este Patronato citándolo3para la presente reunión. Acuerdo: Entera-dos. 4.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario,
Auditor del Patronato dándole a conocer el día y la hora en que se celebraría esta reunión. Acuerdo: Enterados. 5,Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole
que se acordó que se pague lp cantidad de $2,160.00 -Dos Mil Ciento Sesenta Pesos- a Funerales San Juan, por gastos
erogados én los funerales del Sr. Lorenzo Peralta, Acuerdo:
Enterados. 6.— Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronatoinform,c5idole que se acordó que a los familiares del Sr. Lo
renzo Peralta, vzlador recientemente fallecido, se les entregue la cantidad de $1,905.Q0 -Mil Novecientos Cinco Pesos que corresponde a tres meses de su sueldo como pago -pjstumo. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Gui—
llermo Valle Medina informándole que no es posible resol-ver en forma favorable su solicitud de aumento de sueldo.Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada nl Sr. Tesorero del -
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Patronato informándole, vara su conocimiento y efectos consiguientes, que se aprobo la cantidad de $1,000.00 -Mil Pesos- para gastos de la Asociación de Exnlumnos de esta Ins,Nota enviada al Tesorerotitucion. Acuerdo: Enterados.
PRESIDENTE:
del
Patronato
informándole
1.,1e
se
acordó que se inicie desIGNACIO SOTO
de luego la construcción del edificio de .Ciencias QuímicasVICE-PRESIDENTE:
de acuerdo con los proyectos y presupuestos presentados
ROBERTO RODRIGUEZ
por el Sr. Arg. Arturo Ortega y por el Director de la Obra
Sr. Arg. Leopoldo Palalox Murioz, con un presupuesto estimativo de n3,674,000.00 -Tres Millones Seiscientos Setenta yGUSTAVO MAZON
Cuatro Mil Pesos-. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota enviada aPRO-SECRETARIO:
la Comisión de Construcciones del Patronato informándole,
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
para los efectos consiguientes, que se acordó iniciar la -construcción del edificio de la Escuela. de Ciencias Quími-TESORERO
FRANCISCO DE P. CASTILLO cas de acuerdo con los proyectos y presupuestos presentados
por los Arquitectos Arturo Ortega y el Director de la Obra,
PRO-TESORERO:
Sr. Arg. Leopoldo Palafoz Muñoz, que asciende a $
ALBERTO R. GUTIERREZ
3,674.000.00 -Tres Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Pesos-. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato
COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. informándole que se autorizó la cantidad de $210,000.00 -• -Doscientos Diez Mil Pesos- para la compra de aparatos e
VOCALES:
instalación de la Estación Radiodifusora. Acuerdo: Entera
CARLOS B. MALDONADO dos. 12
enviada al Sr. Francisco de F. Castillo in
FLORENCIO ZARAGOZA
formándole, para los efectos consiguientes, que se le nona
EMILIANO CORELLA
bró integrante del Patronato de la Universidad de Sonora. I.
NG FRANCISCO GARCIA
Acuerdo: Enterados. 13.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés CaQUINTANILLA
LUIS SALIDO
nale R. Rector de la Universidad de Sonora, encareciéndoleGONZALO GUERRERO ALMADA,jliS de acuerdo con el Sr. Ing. Francisco Favarro A., DirecJESUS ELIAS
ter de la Escuela de Agricultura y Ganadería, determine elDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
lugar que corresponde a la construcción de la, unidad de PUBLICA DEL ESTADO
gallinero que ofreció obsequiar el Sr. José G. Gutiérrez, ya
fallecido y cuyo ofrecimiento fué ratificado por su hermano
el Sr. Alberto Gutiérrez. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad
de Sonora, encareciéndole que solicite presupuestos para la
terminación de la banqueta del lado Sur y la construcción de la banqueta del lado Poniente de los terrenos de esta
Universidad. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota, enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, encareciéndole gueinice las gestiones para adquirir los te
rrenos situados al Poniente de la Universidad. Acuerdo: En;
terados. 16.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec
tor de la Universidad de Sonora, encareciéndole que solici=
te al Sr. Ing. Francisco Navarro A. Director de la Escuelade Agricultura y Ganadería, los presupuestos y proyectos
que se hayan formulado para la construcción de un Invernade
ro y en caso de que no existan que se elaboren en el menorr
tiempo posible para iniciar desde luego la obra. Acuerdo: Enterados. 17.- Nota enviada al Sr. Ing. Mario Barahona; Ge
rente •de Entrepiso Reticular, S.A. de México, D.F. haciend-ode su conocimiento, para los efectos consiguientes, que este

9.-
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Patronato acepta en todos sus puntos el Memorándum que pre-sentó con fecha dos de marzo de mil novecientos sesenta y -dos que expresa la colaboración que presentará Entrepiso Reticular, S.A. en la construcción de la Escuela de Ciencias Químicas de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. Se conti—
PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
nuó con la lectura de la correspondencia recibida que ful -acordada en la forma siguiente: 1.- Copia del Acta NotarialVICE - PRESIDENTE:
que corresponde al contrato celebrado con el Sr. Ing. Manuel
ROBERTO RODRIGUEZ
R. Canale para proveer a la Universidad de Sonora de los SECRETARIO:
aparatos que serán utilizados en la instalación de la RadioGUSTAVO MAZON
Universidad. Acuerdo: Enterados. 2.- Copia de la nota que la
Rectoría envió al Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encargado dePRO - SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR. Compras y Construcciones encareciéndole que informe a la Rec
toría quiénes son los dueños de los terrenos adyacentes a es
TESORERO:
ta Universidad, hacia el Poniente. Acuerdo: Enterados. 3.- FRANCISCO DE P. CASTILLO COpia
de la nota que el Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encarga
do
de
Compras
y Construcciones envió a la Rectoría, informan
PRO-TESORERO:
do
qye
la
Sucesión
del Sr. Casimiro Benard y el Sr. Iic. ErALBERTO R. GUTIERREZ
nesto Camou son los dueños de los terrenos adyacentes a la COMISARIO:
Universidad por el lado Poniente. Acuerdo: Enterados. 4.ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Copia de la nota Que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector dela
Universidad de Sonora envió al Sr. Francisco Navarro, DI,
VOCALES:
rector
de la Escuela de Agricultura y Ganadería acompafiándoCARLOS B. MALDONADO
le
la
nota
que le envio
ó este Patronato en relacin
ó con la -FLORENCIO ZARAGOZA
construcción
de
la
unidad
de
gallinero
ofrecido
por
los serio
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA res Gutiérrez. Acuerdo: Enterados. 5.- Copia de la nota queQUINTANILLA
el Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad de Uno
LWS SALIDO
l'a envió al Sr. Inp;. Francisco Navárro A, Director de la EsGONZALO GUERRERO ALMADA
cuela
de Agricultura y Ganadería, acompaiftándo
le, para su coJESUS EUAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC nocimiento, la nota que le envió este Patronato en relaciónPUBLICA DEL ESTADO
con la construcción del Invernadero. Acuerdo: Enterados. 6.Nota :nviada por el atrono Jesús Ellas, avisando que reci-6n de un sor
bio la copia del Anteproyecto para la orgsni
teo para beneficio de esta Universidad. Acuerdo: Enterados.:
7.- Presupuesto presentado por el Sr. Prof. Meta' Martínez8
Arteche para la construcción de un mural de pintura al fresco en la Escuela de Agricultura y Ganadería, que asciende ala cantidad de $l5,300.00 -Quince Mil Trescientos Pesos- por
los siguientes conceptos. Preparación de tres enjarres y armazón metálico 15,500.00, Pigmentos en polvo $2,000.00; - -Utencilios $1,500.00; Sueldo de a:U-Jai-In por tres meses a - $30.00 -Treinta Pesos diarios-, $2,700.00. Sueldo de ayudante por seis meses, a $20.00 -Veinte Pesos0 diarios, $3,600.00
Puesto a la consideración de la Asamblea, después de un inte
resante cambio de impresiones acerca de la importancia que
tendría la construcción de este mural, principalmente para el aprendizaje de los alumnos de la Academia de Dibujo y Pin
tura, fué aprobado por unanimidad con cargo a la Partida de.:
Remanentes. 8.- Nota enviada por el Sr. Prof. Rosalle E. Moreno, Secretario General de la Universidad de Sonora, remi--
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tiendo lbs presdpuestospresentadolpor los Sres. Ing. Mario Yeomans, Ing. Santiago Avalos y Arq. Leopoldo Palafox Muñoz,
para la terminación de la banqueta del lado Sur de la Calle
Yucatán y la construcción de la banqueta del lado Poniente,
Calle Reforma. Puesto a la considerción de la Asamblea y PRESIDENTE:
después
de un interesante cambio de impresiones se acordó IGNACIO SOTO
que se turnen los mencionados Presupuestos a la Comisión de
Construcciones para que determine el que ofrezca mayores
VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
ventajas y que se inicie desde luego la obra con ca,rgo a la
Partida de Remanentes. 9.— Nota enviada por el Sr. -L'rancisSECRETARIO:
co Navarro A, Director de la Escuela de Agricultura y GanaGUSTAVO MAZON
deria, remitiendo copiasIlliográficas y Presupuestos para la construcción de un Invernadero en esa Escuela. Después
PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR. de un breve cambio de impresiones se aprobó el Presupuestopresentado que asciende a la cantidad de $230,603.40., con
TESORERO:
ocargo a la Partida correspondiente del Presupuesto de la FRANCISCO DE P. CASTILL
Fundación Rockefeller y que se turne la documentación a laPRO-TESORERO:
Comisión de Construcciones para su conocimiento y efectos =
ALBERTO R. GUTIERREZ
consiguientes. 10.- Nota enviada a la Rectoría por el Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela de AgricUl
COMISARIO:
tura y Ganadería, expresando las necesidades mínimas de esa
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
Escuela en materia de Construcciones y equipo ,y enviando -VOCALES:
presupuestos y planes correspondientes. Después de un interesnte y prolongado cambio de impresiones donde el Sr. Inl
CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
Frzncisco Navarro A, dió una amplia informción acerca de EMILIANO CORELLA
las necesid ades más urgentes de dicha Escuela, se aprobó to
ING. FRANCISCO GARCIA
do el presupuesto para que se proceda a realizar esas cons,
Q0MTANWLA
trucciones en la siouiente
forma
lo.
Que
se
inicie
desde
LWS SALIDO
9
GONZALO GUERRERO ALMADAluego la canstruccion del Invernadero con un costo total de
JESUS ELIAS
$230,603.40 -Doscientos Treinta Mil Seiscientos Ti-es PesosDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
Cuarenta Centavos- según presupuestos presentados. 2o.- Que
PUBLICA DEL ESTADO
se inicie desde luego la construcci6n de los corrales de engorda de ganado de acuerdo con los proyectos y presupues
tos presentados con un costo total de 175,000.00 -Setenta
y Cinco Mil Pesos-. 3o.- En relación con las demás cons--trucciones y necesidades que se presentan Que sean estudia
das detenidamente por la Comision de Construcciones con II
Colaboración de la Rectoría 57,. de la Comisión de Inversión,
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera, para que se
proceda a atenderlas en el orden que se determine al hacer
su estudio y de acuerdo con las posibilidades económicas .
de .la Institución que serán dadas a conocer con toda oportunidad por la Tesorería.- 11.- Nota enviada a la Rectoría
por el Prof. César Moreno, Director T4cnico del Departamen
to de Educ.ción Física solicitando la aportación económic'I
de la Universidad para que asistan sesenta y cinco delegados de la Universidad a loa X Juegos Deportivos Estudianti
les que se llevarán a cabo en la ciudad de Puebla, del drg.
10 al 20 del próximo mes de mayo, Despu4s de un interesante y prolongado cambio de impresiones donde se consideró detenidamente en la conveniencia de estimular en todos sen
tidos las prácticas deportivas de los estudiantes y tan--
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- 5 bién los compromisos que por concepto de construcciones y de
adquisiciónes que en diversos aspectos tiene actualmente laUniversidad, se acordó que no es posible acceder a lo solici
tado. En seguida el Sr. I'rof. Rosalío E. Moreno, SecretarioGeneral de la Universidad, informó que, de acuerdo con la Co
PRESIDENTE:
misión que se le habla conferido habla hecho gestiones paraIGNACIO SOTO
obtener el mejor precio en la fabricación de los uniformes de verano para los alumnos de la Banda de Música, habiendo
VICE-PRESIDENTE:
logrado un precio especial de $325.00 -Trescientos Veinticin
ROBERTO RODRIGUEZ
co l esos- por cada uniforme.. Después de un breve cambio de SECRETARIO:
impresiones se acordó .que se ordenen treinta uniformes paraGUSTAVO MAZON
los alumnos y el que corresponda al Director, autorizándosela cantidad total. A continuación el Sr. Agustín Caballero
PRO-SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR. Wario, dió lectura al ,Istado de Contabilidad. correspondiente al mes de febrero anterior, i'.esentado por la Tesorería y
TESORERO:
Informe de Ihtervención por el elaborado. Después de - -FRANCISCO DE P. CASTILL e
aber hecho las alcaraciones
le fueron solicitadas y dehaber
proporcionado
los
informes
que le fueron pedidos, losPRO-TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ dos documentos se aprobaron por unanimidad, recomendándose
que se den a conocer las recomendaciones que se hacen al -COMISARIO:
Tesorero
del Patrowto para su debido cumplimiento. De acuer
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
do con la Orden del Día se pasó a tratar Asuntos Generales.
El Sr. Dr. Moisés Canale R Rector de la Universidad de So
VOCALES:
nora,
informo
informó que ya se tenia conocimiento de quiénes eran B.
MALDONADO
CARLOS
los duerios de los terrenos que colindan al Oeste con la UníFLORENCID ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
versidad y solicitó ,rue se determinara la forma de gestionar
ING. FRANCISCO BARCIA esos terrenos. -uespués de un breve cambio de impresiones seClUINTANILLA
acordó que una comisión interada por el propio Rector, acom
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALmAlari ado de los seUres Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou
JESUS ELIAS
r. y Francisco de P. castillo, entreviste a los seZores - DIRECTOR GENERAL DE EDU CBerZad con ese propósito. Como en el último punto de la Or-PUBLICA DEL ESTADO
den del Día figura el nombramiento de Tesorero del Patronato
puesto que quedó vacante con la muerte del Sr. Dn. Fortunato
Mazdn, se solicitó a los presentes que propusieran candida—
tos habiendo sido propuesto y aprobado por aclamación el Sr.
Francisco de P. Castillo, quignaceptó gustoeo prómetiendo cumplir con esa Comisión que se le confía. No habiendo otro
asunto que tratar y siendo las diecinueve hora y treintaminutosm se dió por terminada la reunión levs
dose paraconstancia la presente acta que firman de can
id ad.
EL

SIDENTE:

