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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas 
y quince minutos del dia veinticinco de noviembre de mil no
vecientos sesenta y cuatro se reunieron previo citatorio los 
señores Lic. Ernesto Camou Jr., Roberto Rodríguez, Gustavo -
Maz6n, Carlos B. Maldonado, Jesús Elias, Dr. Ram6n Angel A-
mante y Luis Carlos Soto, integrantes del Patronato de la --
Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesi6n ordi 
naria correspondiente al presente mes de noviembr.e..Estando -= 
presentes los señores Dr. Moisés Canale R. , Rector de la Uni 
versidad de Sonora, y Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, y habien= 
do qu6rum legal, el Presidente declar6 abierta la sesi6n. En 
seguida se concedi6 el uso de la palabra al Sr. Arq. Leopol
do Palafox Muñoz quién di6 a conocer dos proyectos que había 
elaborado para la ampliación del edificio de la Escuela Pre
paratoria, hizo las consideraciones que consideró convenien
tes sobre cada uno de los proyectos, contest6 todas las pre
guntas que se le hicieron y atendi6 las aclaraciones que le
fueron solicitadas en relación con esa ampliación. Después -
de un prolongado cambio de impresiones se aprob6 la segunda
alternativa que considera la construcci6n de seis aulas de -
clase y dos salas con cuatro cubículos para profesores cada
una de ellas y cuyo presupuesto detallado de costo se daría
a conocer en el menor tiempo posible. En seguida se procedi6 

ROBERTo ASTIAZARAN JR. a dar lectura a la siguiente correspondencia despachada que-
fué acordada de enterados. 1.- Nota enviada a la Sra. Profa. 

vocALE s Margarita Vda. de M~ndez informándole que se acord6 obse---
CARLos B. MALDONADo guiar a la Escuela Primaria Oficial "Ignacio Ramirez" de es-
FLoRENc10 ZARAGOZA • d ' 
EMILIANo coRELLA ta ciu ad, que tiene a su cargo, las cuatro maquinas de co--
1NG. FRANc1sco GARc 1A ser que solicita para uso de las alumnas de dicha Escuela. -

0u1NTANILLA 2.- Nota enviada al Sr. Emiliano Corella, integrante de la -
Luis sALJDo Comisi6n de Investigación, Explotación y Producci6n Agrícola 
GONZALO GUERRERO ALMADA • • L 
JEsus EuAs Y Ganadera, transcri bl..t,ndole, para su estudio, el Oficio No. 
01REcToR GENERAL DE 45-56 del Director de la Escuela de Agricultura y Ganaderia
rnuc. PuBucA DEL ESTADO donde dá a conocer el resultado del estudio que se hizo para 

determinar el costo diario por litro de leche producida eh -
el Campo Agrícola. 3.- Nota enviada ai Sr. Julio Araiza Mar
tinez, Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento -
para los efectos consiguientes, que se acord6 que al Sr. Ma
nuel Lai'ontaine se le pague una indemnizaci6n correspondien
te a tres meses de sueldo por haberse separado del emplea -
que venia desempeñando y un mes más por no haber disfrutado
del periodo de vacaciones a que tenia derecho. 4.- Nota en~
viada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato,
transcribiéndole el Oficio No . 31-07147 de la Tesorería Gene 
ral del Estado donde se informa que hasta el 31 de agosto añ 
terior se habia recibido la cantidad de $899,063 .00 -Ocho--= 
cientos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Tres Pesos- como con-
tribuci6n de la Uni6n Ganadera Regional de Sonora para el fo 
mento de la enseñanza agropecuaria en la Escueia de Agric.ul= 
tura y Ganadería. 4.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos -
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, en 
careciéndole que ponga en venta el motor marca Hércules, Mo= 
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delo Estacionario D-FXH No. 6S377439 que se encuentra sin -
uso en el Campo Agricola. 5-- Nota dirigida al Sr. Julio --
Araiza Martínez, Tesorer6 del Patronato, enviándole el ofi-
cio No. 90135 Expediente D-2-14, de la Oficina de Gastos por 
Dependencias, del Departamento de Control del Presupuesto de 
la Direcci6n General de Administración, donde informa que se 
giró a la Tesoreria de la Federaci6n orden de pago por - - -
$1,000.000.00 -Un Mill6n de Pesos- por concepto de Subsidios 
Diversos, para la construcción de la Escuela de Humanidades y 
los Talleres de Ingeniería Civil, y la copia de dicha orden.-
6.- Notadirigida al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesore ro del-
Patronato, enviándole la relación de trabajos a destajo que -
se llevaron a cabo en la construcción del edificio de Leche-
ria del Campo Experimental, debidamente aprobada por la Comi
sión de Construcciones. 7.- Nota dirigida al Sr. Tesorero del 
Patronato de la Universidad de Sonora enviándole, para los -
efectos consiguientes, la Estimaci6n de Costo de la Construc
ci6~ del Edificio !rincipal de la Escuela Preparatoria de Ma5 
dalena, Sonora, y los Planos correspondientes presentados por 
el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, después de haber sido -
aprobados por la Comisi6n de Construcciones. 8.- Nota enviada 
al Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n de - -

ROBERro ASTIAZARAN JR. Construcciones, remi ti~ndole!\, para estudio y resoluci6n de -
esa H. Comisi6n, la Estinaci6n del Costo de la Construcci6n -

vocALEs del Edificio de Laboratorios de la Escuela de Ingeniería. 9.-
cARLos B. MALDONADo Nota enviada al Sr. Roberto Rodríguez 14., Presidente de la Co 
FLORENcio ZARAGozA m.isi6n de Construcciones, remi ti~ndole, para estudio y resolÜ 
Er.4ILIANo coRELLA ci6n de esa H. Comisión, una copia del Presupuesto Detallado= 
ING. FRANCISCO GARCIA 

ou1NTAN1LLA para la Modificaci6n y Restauraci6n del Edificio que ocupa --
Luis sAL1Do la Escuela de Ingeniería, presentado por Constructora Marmol, 
GoNzALo GUERRERO ALMADA s. A., de esta ciudad. 10.- Nota enviada al Sr. Roberto Rodri-
JESus ELIAS u p · d t d 1 e i i ' d c t · · 
DIRECTOR GENERAL DE guez m •, res 1. en e e a om a on e ons rucc1..ones, remi---
Eouc. PUBLICA DEL ESTADO tiéndole, para estudio y resolución de esa H. Comisi6rup una -

copia del Presupuesto Detallado para Restauración General del 
Edificio de la Escuela de Altos Estudios, presentado por la -
Constructora armol, S.A., de esta ciudad. 11.- Nota enviada
al Sr. Roberto Rodriguez M., Presidente de la Comisión de -
Construcciones, remitiéndole, para estudio y resolución de -
esa H. Comisión, el Presupuesto Detallado para Modificaciones 
y Amplia~iones al Edificio de la Escuela de Agricultura y Ga 
nadería y al Invernadero, presentado por Constructora MarmoI, 
S.A., de esta ciudad. 12.- Nota enviada al Sr. Tesorero del -
Patronato haciendo de su conocimiento, para los efectos con-
siguientes, que se acordó autorizar al Sr. Rector para que, -
con cargo a la construcción de los edificios de las Escuelas
Preparatorias Foráneas, se adquiera un Pickup para la super
visi6n de esas construcciones. 13.- Notaenviada al Sr. Dr. -
Moisés Canale R., Rector de la Universidad, hacien~o de su -
conocimiento para los efectos consiguientes, que los señores
Emiliano Corella y Alberto R. Gutiérrez, resultaron electos -
Representantes, propietario y suplente, respectiv¡mente, de -
este Patronato ante el Consejo Universitario. 14.- Nota envia 
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da a los integrantes del Patronato citándolos para esta se-
si6n. 15.- Telegramas enviados a los Patronos Florencio Zara 
goza, Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Jesús Elías, cI 
tándolos para esta sesi6n. 16.- Citatorio enviado a los int~ 
grantes del Patronato para que estuvieran presentes en la c~ 
remonia de Inauguración de los Edificios de Derecho y Cien-
cias Sociales, Contabilidad y Administración y de Ciencias -
Químicas y de la Gradería Ormtal del Estadio Universitario
por el Sr. rresidente de la República Lic. Adolfo López Ma-
teos. A continuación se di6 a conocer la correspondencia re
cibida que fué acordada de la manera siguiente: 1.- Copia -
del Oficio No. 172 que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector -
de la Universidad, envi6 al Sr. C.P. Mariano Quihuis, Contr~ 
lor del Patronato, remitiéndole el Cheque No. 69680 de la -
Compañia Pan American de Máxico, por la cantidad de - - - -
S20,984.00 -por concepto de liquidación de la póliza expedi
da sobre la vida del Sr. Ramón C6rdova Luque. Puesto a la~
consideración de la Asamblea se acord6 de enterados. 2.- Co
pia del oficio No. 246 que la Rectoría envi6 al Sr. Francis
co Seldner, Delegado Adjúnto del Patronato, acompañándole -

c o M 1sAR10, los cheques No. 173795, 173709 y 173772 del Banco de México
ROBERTO AsnAZARAN 1R. S.A., por las cantidades de S350,000.00, $210,415.00 y - - -

$166,666.00, respectivamente, gue corresponden a los subsi--
vocALes dios otorgados por el Gobierno Federal por el mes de octubre 
c ARLos B. MALDONAoo anterior. Puesto a la consideración de la Asamblea se acordo 
FLORENc10 ZARAGozA de enterados. 3.- Copia de la nota que el Tesorero del Patro 
EMILIANo coRELLA nato envi6 al Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto, re 
ING. ~~~~~~~~l;ARctA mi ti~ndole .fotocopia de la carta que el Sr. Auditor le diri= 
Luis sAL1Do gió el día 14 de octubre anterior, en relación con la conta
Go NzALo GUERRERO ALMADA bilidad de esta Insti tuci6n. Puesto a la consideraci6n de la 
JEsusELiAs Asamblea se acord6 de enterados. 4.- Copia de la nota que el 
DIRECTOR GENERAL DE • ldn D 1 d d · t d l p t t 
EDuc. PUBLICA DEL EsrADo Sr. Francisco R. Se er, e ega o A Jun o e a rona o, en 

vi6 .al Sr. Tesorero informándole que cumpliendo con las indI 
c ~ciones hechas por el Auditor, la contabilidad ya se encueñ 
tra al corriente. Puesto a la consideraci6n de la Asamblea= 
se acofd6 de enterados. 5.- Oficio No. 45-160 del Sr. Ing. -
Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y 
Ganadería, dirigido al Sr. Rector de la Universidad, donde -
solicita que se gestione un avío por una cantidad no mayor -
de $100,000.00 -Cien Mil Pesos- para el cultivo de trigo en
una superficie no menor de 100 Ha., en el Campo de Investiga 
ci6n Agricola de la Costa de Hermosillo. Puesto a la conside 
raci6n de la Asamblea se acord6 que el Sr. Ing. Luis Carlos= 
Félix, haga las gestiones necesarias ante el Banco de Comer
cio, S. A., de esta ciudad y que los documentos sean firmados 
por el Presidente y el Tesorero del Patronato. 5.- o~icio -
No. 4 5-113 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Es 
cuela de Agricultura y Ganadería, donde informa que un grupo 
de agricultores y ganaderos de la región formaron un Comité
Consultivo de la Escuela de Agricultura y Ganadería con el -
fin de contar con el apoyo necesario para establecer un con-



P RESIDENTE: 

LIC. E.RNESTO CAMOU JR. 

VICE·PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO· 

LUIS CARLOS SOTO 

TESO RERO : 

JULIO ARAIZA MARTINEZ 

P RO-TESORERO: 

ALBERTO -R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

ROBERTO ASTIAZARAN JR, 

VOCA L ES: 

CARLOS 8. MALDONADO 

FLORENCIO ZARAGOZA 

EP.tlLIANO CORELLA 

ING. FRANCISCO GARCIA 
OUINTANILLA 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUC. PUB1.ICA DEL ESTADO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

APARTADO POSTAL 338 y 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

- 4 -

TELS. 
Conmutador: 3-69-50 

Extenoión: 93 
DiTecto: 3 -79-06 

tacto directo con el medio agrícola y ganadero de nuestro Es 
tado y que entre los asuntos tratados se llegó a la conclu-
si6n de que se solicite en propiedad, ante la Secretaria de
.Agricultura y Ganadería, el terreno del Campo de Investiga-
ción Agrícola, en virtud de que es necesario invertir en el
una fuerte cantidad para poneño en las condiciones necesa--
rias para el propósito que se tiene en relación con ese Cam
po. Puesta a la consideración de la Asamblea, después de un
prolongado cambio de impresiones, se acordó que, cuando lo -
considere oportuno haga las gestiones necesarias ante quien
corresponda, para que el mencionado Campo pase a ser propie
dad de la Universidad. 6.- Copia del Oficio que el Sr. Líe.
Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Estado envi6 al
e. Tesorero General del Estado, ordenAndole que, con efectos 
a partir del presente mes de noviembre y con cargo a la Par
tida No. 510319, del Presupuesto de Egresos vigente, se sir
va poner a disposici6n del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, Di-
rector de Comunicaciones y Obras PÚ.blicas del Estado, la can 
tidad de $100,000.00 -Cien Mil Pesos- mensuales, hasta com-= 
pletar la cantidad de $+,000.000.00 -Un Millón de Pesos- que 
corresponde a la cooperaci6n del Gobierno del Estado de - -
acuerdo con el Plan Tripartita, para la construcción del Edi 
ficio de la Escuela Secundaria Técnica y, en la copia envia= 
da al Sr. Rector le encarece que promueva lo conducente a -
efecto de que a partir del mes en curso se ponga a disposi-
ci6n del funcionario mencionado, la cantidad de $100,000.00-
-Cien Mil Pesos- mensuales hasta completar el $1,000.000.00-
-Un Millón de Pesos- que corresponde aportar a esta Institu-
ci6n. Puesta a la consideración de la Asamblea se acordó --
que, de acuerdo con lo convenido por este Organismo Universi 
tario y con el Plan Tripartita para construcciones a partir 
del presente mes de noviembre se ponga a disposición del Sr. 
Arq. Gustavo F. Aguilar la cantidad de $100,000.00 -Cien Mil 
Pesos- mensuales hasta completar la cantidad de - - - - - -
$1,000.000.00 -Un Millón de Pesos- que corresponde a esta Ca 
sa de Estudios como aportación para la construcci6n del edi= 
ficio de la Escuela Secundaria Técnica. 7.- Presupuesto pre
sentado por el Sr. Arq. Mauro Sánchez para la Construcción -
del Edificio de la Escuela Preparatoria d e Navojoa, Sonora y 
que asciende a la cantidad de $1,108,112.55 ,ton Mill6n Cien
to Ocho Mil Ciento Doce Pesos Cincuenta y Cinco Centavos-. -
Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó que dicho 
Presupuesto se envie a la Comisión de Construcciones para es 
tudio y resolución, encareciéndole que determine la forma-= 
que considere más conveniente para la construcción de esa -
obra ya que el Sr. Arq. Leopo~uo Palafox Muñoz no podrá es-
tar pendiente de su ejecución. 8.- Presupuesto presentado -
por la Casa Gutiérrez Hermanos de esta ciudad para proporcio 
nar acondicionamiento de aire a las oficinas de la Tesoreria 
del Patronato . Puesto a la consideración de la Asamblea se -
acord6 que el mencionado Presupuesto se envie a la Comisión-
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de Construcciones, para su estudio y resolución, con la espe 
cial recomendación de que se hagan gestiones para conseguir= 
los mejores precios y las condiciones más favorables para es 
ta Instituci6n. 9.- Oficio No . 45-116 del Sr. Ing. Luis Car= 
los Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, 
solicitando se autorice la baja de un lote de animales que -
forman parte de la Secci6n de ¿ootecnia del Campo Agricola -
Experimental en virtud de que no han presentado ninguna pro
piedad productiva ni utilitaria, tanto desde el punto de vis 
ta comercial como de enseñanza e investigación. Puesto a la= 
consideración de la Asamblea se acord6 autorizar al Sr. Ing . 
Félix para que los animales que indica en la relación que en 
vi6 anexa al mencionado oficio, sean vendidos, de acuerdo-= 
con el Sr. Emiliano Corella, integrante de este Patronato a
los precios más convenientes para esta Instituci6n. 10.- Pro 
yecto de Funciones para Desarrollarse en el Puesto de Auxi-
liar de Contraloria, presentado por el Sr. Héctor Guillermo
Balderrama. PUesto a la consideraci6n de la Asamblea se acor 
dó de enterados y se hizo saber que el mencionado proyecto= 
debía ser estudiado por los señores Contralor y Auditor de -
este Organismo Universitario. 11.- Copia de la nota que con
fecha 9 del presente mes envi6 al Sr. Librado Vargas c., --
Supervisor del Campo Agrícola Experimental, al Sr. C. P. Ma-
riano Quihuis E., Contralor del Patronato, exponiéndole di-
versos puntos de vista que estima de interés par a el mejor -
manejo del Campo Agrícola Experimental y para el desarrollo
de las actividades tanto contables como de otra índole que -
se llevan a cabo en dicho Campo. Puesto a la consideraci6n -
de la Asamblea se acordó de enterados y se sugiri6 que los -
señores Contralor y Auditor del Patronato estudien las suges 
tiones presentadas por el Sr . Vargas para que si las conside 
ran convenientes sean tomadas en consideración. En seguida= 
se pasó a Informe de Comisiones. No habiendo sido solicitado 
el uso de la palabra se pas6 a Informe de la Tesorería. El -
Sr. Auditor presentó los informes correspondientes a los me
ses de septiembre, octubre y noviembre e hizo las considera
ciones que consideró convenientes y las comparaciones que -
fueron necesarias con los informes de la Tesorería. Puestos
ª la consideración de la Asamblea fueron aprobados. En segui 
da se pasó a Asuntos Generales. El Sr . Rector informó que eI 
Patronato que se babia formado para reunir fondos para la -
construcción del edificio de la Escuela Preparatoria de Navo
joa, aún no había sido entregada la cantidad de $500.000.00-
- Quinientos Mil Pesos- que habían logrado reunir y que consi 
deraba que ese dinero pasara a la Tesorería del Patrona to pa 
ra su aplicación en la construcción del edificio de dicha Es 
cuela. Después de una serie de consideraciones se acordo que 
una copsi6n integrada por el Presidente y el Tesorero del -
Patronato y por el Sr. Rector, entrevistaron a los integran
tes de ese Patronato con el objeto de haberles saber cuales-
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eran los propósitos de es t a Institución. Siendo las diecinue 
ve horas y treinta minutos se di6 por terminada l a reunión= 
levantándose para constancia la presente acta que firman de
conformidad. 

~ 
EL SE_9RETARIO: 

'-cfz~ 
_.,,. Gusta~ 6n ___ ...... 
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