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---- En la ciudad de Navojoa, Sonora, a las trece horas y -
cuarenta y cinco minutos del dia veintiséis de enero de mil -
novecientos sesenta y cinco se reunieron, previo citatorio, -
en el Salón de Reuniones del Motel Del Rio, los señores Lic.
Ernesto Camou Jr. , Roberto Rodríguez M., Gustavo Mazón, Julio 
Araiza Martinez, Dr. Ramón Angel Amante, Alberto R. Gutiérrez 
Roberto Astiazarán Jr., Florencio Zaragoza y Luis Salido, in
tegrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con obj~ 
to de celebrar sesi6n ordinaria para tratar varios asuntos -
relacionados con la Unidad Regional Sur de dicha Institución. 
Estando presentes el señor Rector, Dr. Moisés Canale R., los
señores Salvador Covarrubias, Dr. Héctor Yanajara, Ismaél Ver 
dugo, Prof. Antonio Román, Lic. Carlos Padilla Vega y Rodrigo 
Figueroa, integrantes del Club de Leones de la ciudad y el -
Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, el Sr. ~residente, después -
de haber comprobado que había quórum legal, declaró abierta -
la sesión. Acto seguido el Sr • .Luis Salido, informó que con -
fecha doce del presente mes recibió una nota donde este Orga
nismo Universitario lo nombra su representante en esa ciudad
para desarrollar las actividades, tanto de dirección como de
vigilancia , en la construcción de+ edificio para la Escuela~ 
Preparatoria de la Unidad Regional Sur de la Universidad de -

~~::;;
I
:¡TtAZARAN JR. Sonora que se construirá en esa población; que con todo gusto 

ha aceptqdo ·esa honrosa comisión que se le ha conferido, como 
V OCALES lo hace saber en la nota que con f echa 15 del mismo mes envió 

al Patronato; que para que se iniciara la construcción de ese 
CARLOS B. MALDONADO • f · · 1 t · · d 1 
FLoRENc,o ZARAGozA edi 'icio y para cubrir as es imaciones e Sr. Arq. Mauro --
EMtu ANo c oRELLA Sánchez, quien estará encargado de la obra, el Patronato .!.0 -
tNG. FRANc1sco GARc IA envió un cheque pqr la cantidad de $100,000.00 -Cien Mil Pe--

ou,NTAN tLLA sos- por conducto del Banco de Comercio del Yaqui y Mayo, S.-
Lu is SALIDO f h d · 1 di · d 1 t · 6 
GONZALO GUERRERO ALMADA A.; que en nota ec a a e a quince e ac ual avis que re 
JESus a 1As cibi6 esa cantidad y que con ella abrió la Cuenta de Cheques:: 
01RECT0RGENERALDE No. 3526 en el mismo Banco de Comercio del Yaqui y Mayo, S .A. 
EOuc . PuBucA DEL EsTADo a nombre de la Universidad de Sonora para girar él como Dele-

gado Patrono; que ya habia hecho algunas erogaciones de dine
ro con motivo del trazo deledificio y de la construcción de -
los cimientos por lm que haría entrega al Sr. J~lio Araiza -
Martínez, Tesorero del Patronato, de una relación de esos gas 
tos y de los comprobantes correspondientes, para su revisión~ 
y terminó agradeciendo la val iosa cooperación que en todos±
los momentos ha recibido de los dirigentes e integrantes del
Club de Leones de la ciudad, quienes en un evento radiofónico 
que lleva ron a cabo lograron reunir una cantidad poco mayor -
de $500,000.00 - Quinientos Mil Pesos-. Acto seguido el Presi
dente a su vez, expresó el agradecimiento del Patronato de la 
Universidad tanto al Sr. Salido como a los integrantes del -
Club de Leones que estaban presentes. Después de un breve cam 
bio de impresiones se acordó que los originales de los compro 
bantes de gastos se entreguen al Sr. Salido para que después= 
él los envíe a la Tesorería del Patronato, dejando una copia
en su poder. En seguida el Sr. Dr, Héctor Yanajara informó -
que el evento radiofónico a que se refirió el Sr. Salido, ---
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fué organizado por un Patronato integrado por socios del Club 
de ~eones de la ciudad con el propósito de reunir fondos para 
cooperar en la construcción del edificio de la Escuela Prepa
ratoria; que a ese Patronato se le ::Bñaló, como cooperación, -
la cantidad de $250,000.00 -Doscien~os Cincuenta Mil Pesos- -
para resolver favorablemente la solicitud que presentó para la 
creación de la Escuela y que, a pesar de ello, por su activi-

Lic. ERNEsTo cAMou JR. dad y e.1 entusiasmo que supo despertar entre los habitantes -
de la región, logró los mayores éxitos al reunir la suma de -
$503,522 .19 - Quinientos Tres :Mil Quinientos Veintidos Pesos -
Diecinueve Centavos- de los cuales se tuvieron que reducir -
gastos por la cantidad de $81,817.89 -Ochenta y Un Mil Ocho-
cientos Diecisiete Pesos Ochenta y Nueve ventavos-; que en ese el 
evento les fuéron entregados dos cheques uno por $1,000.00 -
-Mil Pesos- y otro por $2,000.00 -Dos Mil Pesos- que al tratar 
de hacerlos efectivos en el Banco, no fueron pagados por care 
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TesoRERo, cer de fondos los firmantes, pero que tal vez dentro de algu
JuLio ARAizA MARTINEZ nos dias podrán ser pagados1;1. que el Sr. Dn. Próspero Ibarra,-

de Huatabampo, aportó una cantidad regul ar durante el evento
radiofónico y ofreció contribuir después con la suma de----
$2,000.00 -Dos Mil Pesos-; que, al ir a recoger esa suma mani 

P R O-TES O R ERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

c o MisARio , festó que era para el Club con objeto de que con ella hiciera 
RoBERTo ASTIAZARAN JR. una obra de beneficio social, por lo que el Club de Leones, -

cumpliendo con ese deseo, envió a México a un niño indigent e, 
v o c ALEs para que fuera atendido en una institución asistencial; si--
cARLos e. MALDoNADo guió diciendo que el saldo de $421,704.30 -Cuatrocientos Vein 
FLoRENciozARAGoZA tiún Mil Setecientos Cuatro Pesos Treinta Centavos- que habia 
EMILIANO CORELLA 

1NG. FRANc1sco GARc1A quedado después de deducir los gastos, fué depositado en un -
ou1NrAN1LLA Banco en Cuenta de Ahorros, cantidad que por ese motivo hasta 

Luis sAuDo la fecha ha producido $10,227. oo -Diez Mil Doscientos Veinti-
GoNzALo GUERRERO ALMADAsiete Pesos- de interés por lo que han expedido un cheque a -JESUS ELIAS • • 

01RecroR GENERAL DE favor del Patronato de la Universidad de Sonora por la canti
Eouc. rueL1cA DEL ESTADo dad de $431,931.30 -Cuatrocientos Treinta y Un Mil Novecien--

tos Treinta y Un Pesos Treinta Centavos- con el propósito de
hacer, en ese acto, la entrega formal de esa suma. El Sr. Pre 
sidente del Patronato recibió el cheque e inmediatamente lo-
pas6 al Tesorero para efectos de contabilidad, expresando el
agradecimiento de la Univeesidad de Sonora a todas aquellas -
personas que organizaron y llevaron a cabo con tanto éxito -
ese evento y a las que bripdaron su valiosa cooperación. Des
pués de hacer los mejores comentarios acerca de la labor que
habian realizado los integrantes del Club de Leones de la ciu 
dad, el Sr. Yanajara informó que una vez que terminó eleven= 
to r adiofónico dejó de actuar el Patronato nombrado para ges
tionar la creación de la Escuela Preparatoria de Navojoa, que 
estuvo integrado por los señores Lic. Carlos Padilla Vega co
mo Presidente, Alfredo Yepiz como Secretario, Ismaél Verdugo
como Tesorero y Dr. Hécto~ Yanajara como Coordinador General, 
pasando los fondos y comprobantes al Club de Leones. Se moti
vó un breve cambio de impresiones y una serie de consideracio 
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nes y comentarios que terminaron al acordarse que el cheque -
del Banco Nacional de México, S.A., No. 84407914 expedido a -
favor del Patronato de la Universidad de Sonora por la canti
dad de $431,931.30 - Cuatrocientos Treinta y Un Mil Novecien--
tos Treinta y Un Pesos Treinta Centavos- que se habia recibi
do se entregara al Sr. Luis Salido para que esa suma se aplic~ 
raen la construcción del edificio de la Escuela Preparatoria 
y que se le entregara tambien otro cheque por una cantidad -
igual, como aportación de la Universidad para esa obr a, hac:ieh 
dose constar todo ello en el acta que se levantara con motivo 
de esta reunión, para los efectos consiguientes. En seguida -
el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad, en nom 
bre del Patronato y de la Institución expreso su agradecimieñ 
to por el valioso impulso que los integrantes del Club de Leo 
nes, la comunidad Navojoense y pueblos vecinos habian presta
do a la cultura universitaria y que de seguro continuarán ha
ciéndolo para lograr los nobles propósitos que se persiguen.
Acto seguido una comisión formada por los doctores Yanaja+a-
Sánchez Valdés y Parra, integrantes de la Federación Médica -
Local, solicitó ser recibida por los Patronos . Siendo obse---

coM1sAR1□, quiados los deseos de la Comisión, esta expresó que durante -
ROBERTO AsT1AzARAN JR. los dias 4, 5 y 6 de noviembre proximo se celebrará en esa -

ciudad el XIV Congreso Médico y que por carecer de un local -
.. v□cALEs, apropiado para llevar a cabo ese evento en debida forma, ya -

cARLos B. MALDoNADo que asisten delegados del resto del pais y del extranjero, se 

·. 

FLoRENc10 zARAGozA ve obligada, en nombre de sus representados, a solicitar del-
EMILIANo coRELLA H. Patronato que si es posible, al edificio de la Escuela Pre 
ING. FRANCISCO GARCIA -

ou1NTAN1LLA paratoria que se es t á construyendo se agregue un auditorio ya 
Lu is sAuDo que, por informes proporcionados por el arquitecto encargado-
GoNzALo GUERRERO ALMAoA de la construcción, el tiempo alcanzaría perfectamente para -
JESusEuAs terminar esa obra. El Sr. Presidente contestó que de momento-
01REcToR GENERAL DE • • • • 
Eouc. PUBLICA DEL EsTADo no podía resol verse nada acerca de su pet1.c16n debido a que -

tenían que consultarse no s6lo las condiciones del presupues
to en vigor, ya que con tiempo se hace un estudio de las o--
bras que son IDiS necesarias y se formulan los costos de ellas 
para hacerlos figurar en el presupuesto, sino también tomar -
en consideración otras ero~aciones que tendrían que hacerse -
con urgencia y que, por ese motivo, daria a conocer su peti-
ción en la próxima reunión del Patronato para que se hiciera
el estudio correspondiente y se determinaran las posibilida-
des que podrían presentarse para resolverla favorablemente,
resolución que se le daría a conocer oportunamente. Acto se--
guido el Sr. Arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz informó que -
el terreno donde está construyéndose el edificio de la Escue
la Preparatoria tiene una superficie aproximada de 6 Ha.---
-seis hectáreas-; que la superficie construida será de - - --
1,742 M2. -Mil Setecientos Cuarenta y Dos Metros- Cuadrados-, 
para una población escolar de 800 -ochocientos- alumnos, con
dieciséis aulas, tres laboratorios y un salón de dibujo, con
un costo de $1 , 250,009.00 - un. Millón Doscientos Cincueµ~~ Mil 
Pesos incluyendo las instalaciones de agua y de electricidad. 
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En seguida el Sr. Lic . Padilla Vega hizo uso de la palabra -
para informar que el ejido habia ofrecido apr oximadamente una 
superficie de séis hectáreas, que aún no está definida lapo
sesión legal de ese terreno, ya que por per tenecer al ejido -
su adquisición en propiedad está sujeta a det erminados requi
sitos legales; que el Gobierno del Estado habia prometido ha-
cer gestiones para que en el menor tiempo posible se resolvi~ 
ra esa situación por lo que considera que se deben activar -
las gestiones por parte del Patronato para que la Escuela es
té construida en un terreno que sea ya propiedad definitiva -
de la Universidad . Siendo las catorce horas y veinticinco mi
nutps se dió por terminada la reunión, acordándose previamen
te que , si es posible y por convenir asi a la Escuela el te-
rreno que va a ocupar se cerque con trescientos metros de - -
frente y doscientos metros de fondo para dar la superficie 
que se ha ofrecido. Para constancia se levanta la presente -
acta que firman de conformidad. 

EL PRESIDENTE, 

EL 
<-~/t't-~

7AJ Q 
Lic .~ am<#i J r. 

Gustav 
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