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-----En la ciudad de Herraosillo , Sonora , a las quince horas y 
veinte minutos del dia veintiocho de febrero de mil novecien
tos sesenta y siete se reunieron, previo citatorio , los Sres . 
Lic . ::r nesto Camou Jr ., R0berto Rodríguez , Gustavo ?~azón , Ju
lie, 1 .. rai za 1·artínez Luis Ca...,los Soto , ¿ugPnio Fernández e -
Ing . Francisco García Quir.t anilla , inte~rante: ael Fatronato 
de la U1iversidal de Sonora , con 0ojeto de celebrar sesión o~ 
dinaria . Habiendo quórum lee;·ll , con la asis";encia del ::)r . ?"oi 
sés Canale, Rector de la Universidad, el !residente declaró -
abierta la sesi611 y sometió a la c onsi de;.·c.1ción de la Asamblea 
la siguier..te Orden del Día que fué aprobad.a por unanimidad : -
I .- Listn de asistencia. - II .- Lectura de la correspondencia 
recibida y despachada . - III . - Informe de Co~isi ones .- IV.- A
suntos Generales, dejando la lectura del acta de la sesi6n an 
terior , el estudio del Regl runento de los ~rtículos 63 y 64 de 
la Ley de :::nseñanza üniversitaria en vigor y el Informe e1..e la 
Tesorería , para la próxima reuni6n. Ense:3Uida se di ó a cono-
cer la siguiente cor"'espondencia despachada que fue acord·.da 
d~ "enterados" . 1 . - Not., enviac.a al Sr . Ro'berto florri3uez , Pr~ 
sidente de la Co~isión de Construcciores 1 haciendo de su cono
ciniento , para los efectos cons~guientcs , que se apro ,6 la -
proposición de la Conpañía Constructora Vi~i ng , 3. A., ~ora -
la construcción de la bard~ periroetral en la parte correspon
diente al Boulevard 11 Luis Encinas·' . - 2 .- Nota di ri::;ida a: Sr . 
Roberto Rodríguez 1~., Fresi d~nte de la Comisión de Construc cio 
nes , re~itiéndole para estudio de esa H. Co~isi6n, el -resu- - 
pue~+o presentado por el Sr . Santiago C. ~evárez par~ la pin
t"U.r: del edifici o de la Biblioteca y I'useo . 3.- Nota enviad'l al 
Sr . Edingardo Gil SamanieGo , encargado de co11strucc iores , Pn-
c a~ec il dol e que presente un informe má s c ompleto , valorizado , 
con t odo lo que sea ~eces3rio para que quede debidamente-termi
nado el arre~lo de los sanitarios para v~rones ta~to de la --
planta alta cono de la planta baja del Edi~icio Principal de -
esta Universi dad , de acuerdo con el contrato que se celebró -
c on la Compañía M~rmol y que solicite presupuestos a v~rioa -
contratistas con objeto de dar el traba,~ a l que ofrezca ~ayor 
seguridad y me,jor precio . 4 .- -~ota enviada al Sr . Julio Araiza 
:r.~artínez , ':'esorero del 1-atronato , informándol e que se acord6 -
autorizar el pago de la cantid~d que se adeuda a la Compañia 
Cons~ructora cl~r mol por obras realizadas en el Campo Agrícolo , 
en la forma que determine esa Tesorería a su digno cargo, des
co.ritando la ::mnia 11ecesaria para terminar el arr eglo de los pri 
vados, por no haber cumplido dicha Compañía con el contrato co 
rrespondiente . 5. - Nota env iada al Sr . Ing . Nnrberto Aguirre -
I . , Jefe del DepartalT'ento de ,isuntos 4.e;rarios y Colonizaci6n -
de la Secretaria de Agricu turo Y '1'1ng_d.:ria , remitiP-1.1<'!01e C"O- 
pia fot-0státir~ .:iol "Ct-!l. lev~nt:::idc 0 11 C~-inPa , Sonora , ~on m,2 
t i vo del p~opósito que tienp 18 Universidad de cerc~r l as 750 
:ectáreas de terreno qu e por acue rdo Pres i dencial ~ueron dona
~&~ a esta Casa de Estudi os . 6 .- Nota enriada a l Sr. Ju~io Á-
~aL ... a r•ar tí .,,1... z , ~esorero del 1 a trona to , informándole que se ra 
tificó el acuerdo tcmado por la Cowisión de Haci enda de cI~ar
un Fondo de Caja Fijo por la c~~tidad de~ 1 1 500 . 00 -~il ~ui-
nientos peqos- para la EscQela Preparatoria de ~agdalena . 7.-
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Nota enviada al Sr . Julio Araiza !1artí nez , reso.,...ero del Patro
nato , i nformándole que se acordó que la cantidad de t 1,360 . 00 
- Mil trescientos sesenta pesos- que se ~abía descontado de la 
cantidad de$ 15 , 000 . 00 - :uirc e mil pesos- que el Instituto N~ 
cional de Investigaci6n Jientífica ao~ó p~ra la co~pra de li-
bros para la Biblioteca de la ~scuela de Altos Estudios se reiQ 
tegre a esa lartida y sea considerada en el Pre.:upuesto en vi
gor para que se invierta en la compra de libros para esa Biblio 
teca. 8 .- Nota env~ a.a.a al Sr . Julio Araiza na.r t i nez , Tesorero :: 
del Tatronato, baciéndo de !:;U conocimiento para los efectos con 
siguientes , que oe acordó que los donativoa que se concedan a -
esta Casa de Est~idios con fines específicos , al termi~ar un pe
ríodo , e l saldo eiue quede sin erogar pase al I-resupuesto de In
gresos del pPríodo s iBuiente , informándole oportunamente a la -
Rec tor a po.ra la f ormación de ese nuevo presupuesto . ') .- Nota -
enviada al Sr . Julio Araiza ,~artíne z , Tesorero del Patronato , -
informándole que se ratificó el acuerdo ~omado por la Comisi6n 
do Hacienda de que se paroe la Factura !fo . 273 p or la cantidad 
de$ 16, 212 . 50 - diecisc is ~il doscient os doce pesos cincuenta 
centavos- presentada por la Casa Kasmart ' s de Apetatitl~n, --
Tlaxcala, por baI'-der~nes, escudos y estandartes solicitados -
por el Sr . Alonso Vid8l , encargado de la Librería Universita-
ria , con la recomendación especial de ~ue el Sr . Vidal informe 
por separado de las cantidades que se obtengan por la venta de 
esos articulas para que seaL destinad~s a saldar esa suma auto 
rizada . 10 . - Not a enviada al Dr . Julio ,• raiza Mar tinez , Teso-= 
rero del ~atronato , haciendo de su conocimiento que la can.ti-
dad de$ 23 , 000 . 00 - veintitr~s mil pesos- que qued6 como saldo 
en la Partida V. - Para adaptación de s~l~s para te l evisión y -
p roducc i ón audiovi cual , del Presupuesto anterior, se traspase 
al lresupuest o en vigor , para que puedan llevarse a cabo esas 
obras . 11 .. - Not a enviada al Sr . Ing . lui.s Qarlos Félix , Direc
tor de la Bscuela de Agricu l t ura y Ganadería y demás fi r mantes, 
in.L'ormándoles que se acordó que no es de resolverse en forma -
favcrab e su solicitud de que el Sr . Libr1do Var~as sea removí 
do coMo Eupervisor del Campo Experimental y que , en caso de -= 
que s~ presenten nuevos problemas, l os hag~n de l conoci~iento 
del Sr . Zugenio TTernández a quien se han dado facultades par~ 
su cstuaio y resolución. 12 .- Nota enviaca a la Srita . Blanca 
EsperanzB Herrera T. , Repr esento.ntc d~l Grupo de ~1umnas de -
Trabajo Social, informAndoles que se acordó er forma favorable 
la solicitud que presertaron de que se proporci onen 25 l itros 
de l~che a los trabaja1ores del Campo ~xperimental pRra que -
sean distribuídos entre las frunilias de los trab~jalores al -
prPcio que determine el Sr . Eugenio Hernández , Integrante de -
la Co~jsión de Inversión, Explota~ión y Lro1ucci6n Agrícola y 
Ganadera . 13.- Nota enviad~ al Sr . Julio Araiza !:artí~ez , Teso 
rero del Patronato , informándole que se acordó que en la PartI 

a corr"lsponiiente al Instituto de Bellas Artes se 4grei.rue una 
plaza de Subdirector de la Acaderia ae ArtP Dra~á tico con un -
sueldo de U 2 , 500 .00 mensuales , a parti r del dia lo. del pre-
sente mes de f Pbrero . 14 . - Nota envia,1;:i 11 Sr . Dr . Moisés Cana 
le J:? ., Rector de la Univ~rsidad , infor1nl .... 1dolE> que se resolvió
en forma favorable la solicjtud prAsentada por el Sr . Prof. --
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Alberto ~strell~ Director del Instituto de Bellas Artes, cre~n 
dose una plG.za de Subdi .... ec ':;nr ne l ,1 Aca"lem.ia de Ar+~ Dramktic.o . 
15.- Not'l enviad:i s.l Sr . Julio Araiza Hart{11 --: z , Tesorero dnl -
Patronato , haciéndo 1~ su conociI""uiento pa::-;;i los efectos con!'"i
~ uientPs, 1ue SP acora ' qu0 P~ lR P~r+ida co~~es~ondie~te ~ la 
Escuela PrPpar1.toria <le lo. Unida1 Regio"lal S11r, se agre[tiP 11'!1~ 

la7.a de Biblioi..ec~riü con$ 700.00 -setecientos J_jesos- d.- !?uel 
do mensual, a partir del -presente mes de !'eorero. lb.- .Nota en
viada a.L Sr. Ing. Jesús Raso.Reguero , Director de la ~scuela -
Preparatoria de Magáalena, encareciéndole que envie mayores in
formes acerca de ias causas que motivaron que Las cantiaades a
cordadas pa...a gastos de laboratorio y otros y para mobiliario y 
equipo se hayan excedido y que los saldos que indica en su Ofi
cio No. 171, quedarán pendientes de pago . 17.- Nota enviada al 
Sr . Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato , haciéndole -
saber que se ratificó la aprobación dada por la Comisi6n de Ha
cienda al Proyecto present8do de la Partida IV.- correspondien
te al PATROfütTO . 18.- Nota enviada del ar . Prof. Ramón Grijalva 
M., Profesor de la Escuela Preparatoria de la Unidad Regional -
Norte de Magdalena , Sonora, inform~ndole que se acordó que se -
pague la cantidad de$ 3,500.00 -tres mil quinientos pesos- por 
servicios médicos presentados a su esposa. 19.- Nota enviada al 
Sr . Sergio Reyes , Bibliotecario de la Escuela de Agricultura y 
Ganaderia, informándole que se acordó que se pague la cantidad 
de$ 1 1797.00 -mil setecientos noventa y siete pesos- por aten
ci6n medica prestada a su señora esposa. 20.- Nota enviada al -
Sr . Lic. Francisco Freaner F ., Jefe del Departamento de Ex:ten-
si6n Universitaria, informándole que se acordó que se pague la 
cantidad de$ 3,139.74 -tres mil ciento treinta y nueve pesos -
setenta y cuatro centavos- por atención médica prestada a su e~ 
posa y por medicinas, con la recomendación de que en lo sucesi
vo se sujete a las disposiciones dadas con respecto a la prest~ 
ción de servicio médico. 21 .- Nota enviada al Sr. Lic. Francis
co FrP,aner F . y demás firmantes, informándoles que se acor16 -
que no es posible resolver en forma favorable la solicitud que 
presentan de que sea refor~ado el acuerdo correspondiente a la 
prestación de servicio médico y medicinas a trabajañores y em-
pleados que disfruten un sueldo hasta de$ 2,000.00. 22.- Nota 
enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato , -
haciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, que 
se acordó que la cantidad de$ 16,113.10 -dieciseis mil ciento 

trece pesos diez centavos- que fué cargada a la Partida de Pape
lería e Impresiones de la Imprenta Universitaria se traspase a 
la Partida I.- Gastos Generales por Papelería y Articules de E~ 
criterio. 23 .- Nota enviada al Sr. Dr . Moisés Cana.Le R., Rector 
de la Universidad, encareciéndole que en unión del C.P . Agustin 
0aballero Vario, Auditor del Patronato haga un estudio de lar~ 
lación de los Raldos pendientes de pago que aparecen en la Par
tida de Deudores Diverso~, con objeto de que se determinen aque 
llos saldos ~ue consideren convenientes cancelar. 24.- Nota en~ 
viada al Sr. Julio Araiza Martínez, Tesorero del Patronato, ha
ciendo de su conocimiento para los efectos consiguientes, que -
se acordó que la Partida correspondiente a Campo- Agríco~a- se 
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aumente en la cantidad de$ 73 , 020.4~ - Setenta y t res mil --
veinte pesos cuarenta y t-res centavos para pagar cantidades -
que se adeudan de acuerño con la relaci6n anexa formulada por 
el Sr . Héctor Guillermo Balderrama, Delegado Contralor . 25.
Nota enviada al Sr . Julio Araiza t!.artínez , Tesorero del Patro
nato , encareciéndole que gire una circular a los proveedores -
de esta Casa de Estudios , naciéndoLes saber que sólo concedan 
atención a las órdenes de compra que vayan acompañadas de las 
requisiciones correspondientes. 26 .- Hota enviada al Sr. Euge
nio Hernández, Integrante de la Comisión de Inversi6n, Ex:plot~ 
ción y Prod11cci6n Agrícola y Ganadera , haciéndo üe su conoci-
miento, para los efectos consiguientes, que se ratificó que la 
maquinaria que estaba ell el Campo de Investigaciones Agrícolas 
de la Uosta de Hermosillo , facturada a nombre de esta Universi 
dad, pertenece a esta Institución y que e l ootor que está ins
talado en el pozo dQ ese uampo, que también pertenece a la Uni 
versidad, puede prestarse condicionalmente al CIANO . 27.- Nota 
enviada a los inteBrantes de este Organismo Universitario ci-
tándolos para esta reunión. 28.- Nota enviada al C. P . Agustín 
Caballero ·1,'ario, Auditor de este Patronato , inf ormándo.1e eJ. -
dia y l R hora en que se celebraría esta reunión. En segui1a se 
di6 a conocer la correspondencja recibida que fué acordada en 
la formR siguiente: 1.- Copia ~e los oficios que la Rectoría -
envió~ los Directores de Escuelas , Jefes de Depertamen~o, etc . 
solicitando que envien a la nayo~ orevedad , un anteproJ ecto -
d~l Presupuesto de la dependencia a su cargo para el periocto ~e 
19b7 a 19b8. Puesto a la consideración de 1a Asamolea se acordó 
de enterados . 2 .- TarJeta enviada por 1a Sra. Aída s . de Rodrí
guez e HiJos agradeciendo la ofrenda floral que tuvo 1a amabi-
~idad ae enviar este fatronato . Acuerdo de enterauos. 3.- Ofi-
cio fto. li- 0224/ de La Sección de ~obernaci6n de la Secretaria 
üeneral, 1irw,uc :por el Br • .Lic Luis Encinas , Gooe rnador Cons-
t1 tuc1onal del Estado , haciena.o saber que independientemente de 
iao gestiones que está realizando para conseguir la cooperación 
del Gobierno Federal para la construcci6n de varios edifjcios -
en esta Universidad, dada la urgenci& q~e existe de construir -
el edificio del CICTUS e i nteerar cabalrrente la Escuela de Cien 

J cias Qu1micas, se permite someter a la consideración de este Pa 
tronato que el Gobierno del Estado puede aportar la cantidad de 
$100,000.00 - cien mil pesos- mensuales a partir del presente -
mes de febrero y hasta el mes de agosto pr6ximo , inclusive, co
mo una cooperación para que se construya ei edificio de referen 
cia, siempre y cuando este Patronato aporte una cantidad seme-
jn.nte , estimando Que con S 1 ' 400, 000 . 00 - un :nillón cuatrocien
tos mi l pesos- podria construirse el repetido edificio en el -
término sugerido o al menos, adelantarse grandemente en su cona 
trucción. Puesto a la consideraci6n de la As~mblea , después de
un prolongado cambio de impresiones se acordó que se informe al 
Sr . Gobernador del Estado que este Organismo Universitario aceE 
ta este ofrecimiento y que s6lo espera recibir las primeras re
mesas de esa aportaci6n para iniciar los trabajos de acuerdo -
con el proyecto de edificio ya aprouado y que se le exprese el 
sincero agradecimiento de este Patronato por su gentileza que -
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viene a confirmar el interés que abriga por todo lo que atañe 
al progreso de esta Casa e.e Estudios . 1+.- Nota del Sr. Carlos 
Carrillo Fuentes, Gerente G-eneral de "LAVA TAP LAGUNA, s . A.", 
División Pacífico, informando acerca del costo que e1 servicio 
de veladores tendría para esta Casa de Estudios . Después de un 
amplio cambio de impresiones se acordó que la mencionada nota 
quede en poder de los se~ores Ing. Francisco García Quintanilla 
y Roberto Rodriguez M., para que, de acuerdo con la comisión -
que les ha sido conferida, estudien la proposición presentada -
para este servicio , asi como las que se prPsenten relacionadas 
con los servicios de conservación y aseo y de jardinería, con -
objeto de considerarlas detenidamente y resolver lo que se con
sidere más favorable para esta Casa de Estudios . 5.- Oficio No. 
10 del Sr . Prof . Rubén Gutiérrez C., Director de la Escuela Se
cundaria, donde informa que para el establecimiento de los ta-
lleres de la Escuela a su cargo con equipo mínimo de lectrici-
dad, carpintería, radio-televisión y mecanogra1•ia , se requiere 
la cantidad de$ 170,000. 00 -ciento setenta mil pesos- y que, -
con ese ~otivo habló con e1 Sr . Lic . Luis Encinas, Gobernador -
Constitucional del E1:1tado, quj_en le ofreció su cooperación, a-
portando la cantidad de$ 85,000.00 - Ochenta y cinco mil poso~- , 
siempre que la Universjdad aportara una cantidad igual para ese 
obJeto . Puesto a la consideración de la Asartbiea y aespués de -
naber informado que en varias ocasiones se había tratado este -

1asunto tanto con el Sr. Gobernador - como con el Sr. Carlos S. 
Lafonteine , TP,sorero Geperal del Estado , se acordó que ei Sr. -
Julio Araiza ~~rtinez, Tesorero del Patronato , gestione ante el 
sr . Gobernador del Estado que se haga efectiva la cantidad ofre 
cida de$ 851 000.00 -Ochenta y cinco mil pesos-, para comprar = 
el equipo más necesario , y que le naga saoer que la cantidad a
cordada por este Patronato como cooperación para la compra de -
ese equipo, por necesidades oás urgentes, se destinó a la crea
ción de c'los nuevos grupos uno de l' ril'.I!er Ano y otro de Segundo -
Año en dicna Escuela. 6 .- ~ota del Sr. José J. Valenzuela~ Teso 
réro del Club Deportivo tiermosillense de Caza y Tiro A. c., so= 
licitando le sean vendidos los postes de concreto y el alambre 
que se quitarán del cerco que limita con el Boulevard "Luis .r:n
cinas". Puesto a la consideración de la Asamolea se acordó que 
no es posible resolverles Pn r'orma 1·avorable porque tanto los -
postes como el alambre serán aprovecnados a.L cercar el terreno 
de la Universidad situado al Oeste de la üalle Re1'orma. En se-
guida , y con motivo de las frecuentes re1·erencias que se hicie
ron de .Las condiciones económicas en que se encuentra esta Casa 
de ~studios y después de un prolongado c~bio de impresiones a
cerca de la 11ecesidad que existe de obtener nuevos ingresos, se 
acordó ia creaci6n de un Departamento de Promoci6n de Recursos 
~conomicos , a cargo de un je1'e cuyo sue.Ldo depe11C1erá de la per
sona que se pueda conseguir para <1esarro1J.ar con los meJores re 
sul~aaos las actividades que tendrá a su cargo ese Depa~ tamento 
y se encareció al Sr . Rector y a los Patronos presentes que pen 
saran en la persona que pudiera ser designada. A continuación= 
el Sr . Roberto Rodríguez U., Presidente de la Comisión de Cons
trucciones, inform6 que la Sra. Juana Bonilla Valencia, de San-
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ta Ana , Sonora, solicitó en nota fechada el dia 3 de febrero de 
1967 la cantidad de$ 25POO. OO - veinticinco mil pesos - por la fiB 
ca que tiene en los terrenos Que fueron donados a esta Universi
dad , cantidad que está dentro del avalúo formulado por el Sr. - 
Ar q . Leopoldo Palaf ox J~uñoz y que el Sr . Roa rie;o Per al ta Villae§_ 
cusa solici ta la cantidad de$ 25 ,480 . 00 - veinticinco mil cuatr2 
cientos ochenta pesos-, que ~s superior a la de$ 11 , 862. 20 ---
-Onc e mil ochociP-ntos sesenta y dos pesos veinte centavos- seña

Li c . ERNESTO cAMou J R. lada por el Arq . Palafox en el mencionado avalúo . Puesto a la -
c ons i deraci6n de la Asamblea se acord6 que desde luego se hagan 
las esc rituras correspondientes para la adqui sición de la propi~ 
dad de la señora Bonilla Valencia y en relación con l a finca del 
Sr . Peralta Villaescusa , como se tiene el proyecto de adaptarla 
y terminarla para utilizarla en la estación radio repetidora que 
se instalará en esa ciudad , se autorizó a la Comisión para que , 
de acuerdo con su criterio , se pague la cantidad que considere -
prudente . El Sr . Rodriguez sigui6 informando que la Compañia Vi
king ya había iniciado la construcción dP. la barda que limita - 

VICE·PRESIOENT E: 

~OBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO! 

GUSTAVO MAZON 
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LUIS CARLOS SOTO 

TESORERO: 

JuLio ARAI ZA MARTJNEZ con el Boulevard "Luis Encinas" y que el Sr . Arq. Falafox habla 
presentado un recibo por la cantidad de 5 8,000 . 00 - ocho mil pe
sos- por estudios previos y presupuestos que formuló para l a - 
construcción de esa barda . Puesto a la consideración de l a Asam
blea se acordó no está justificado de ninguna manera el cobro -
que hace e l Sr . Arq . Palafox Muñoz y que pqr tal motivo no era -
de autorizarse ese recibo . Cono el Sr . Rodríguez hizo saber que 
la Comisión de Construcciones , al hacer el estugio del presupue~ 
to presentado por e l Sr. Arq . Pa1arox para la construcción del -
edificio de la Escuela de Santa Ana , Sonora , lo había considera
do muy elevado, después de un cambio de impresiones se acord6 que 
la Comisión solicite otros presupuestos a companias constructo-
ras o constructores pn.ra su consideración: El Sr . Rodríguez se -
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tura del Edificio de la Biblioteca y Museo , al monto de cada uno 
de ellos y a la naturaleza de la obra que hRbía de llevarse a ca 
bo. Después de un prolongado cambio de impresiones se acordó au= 
torizar a la Comisión para que , en las condiciones m~s favora--
bles para la Universidad , proceda a realizar esa obra contando -

, para ello con .La cantidad que -- recibirá el Patronato al hacerse 
la liquidación del Campo de Investigaciones Agricolas de la Cos
ta de tlermosillo. El Sr . Eugenio Hernández informó que en el Cam 
po Agrícola Experimental había maquinaria que no estaba en servi 
cio desde hace algún tiempo en virtud de no necesitarse para las 
labores de dicho Campo y que por falta de uso esa maquinaria es
taba deterioréndose . Después de un breve cambio de imprGsiones -
se acordó encarecer al Sr . Hernández para que, previo estudio de 
las condiciones en que se encuentra esa maquinaria , proponga a -
este ratronato, en la próxima reunión , lo que considere más con
veniente . En virtud de que varios :Patronatos tenian que cumplir 
con otros compromisos urgentes motivados por la atención de sus 
negocios , se acordó que se celebre sesión extraordinaria el pró 
sinto martes , siete de marzo , a las siete horas , con objeto de -
ap'!"ovechar una gran parte de la manana . Como el Sr . Ing . Fran-
cisco García Quintani.Lla ofreci ó obsequiar un desayuno a los Fa 
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tronos asistentes a esa reunión, se acordó que la sesi6n s e -
celebre en su casa marcada con el No. 902 , en la Ave. I'adre l\.i 
no de la Colonia Pitic . Siendo l~s diecinueve horas y treinta 
minutos se dió por ter'1inada la reunión levantándose para con~ 
tancia la presente acta que firman de conformidad. 

/ Gustavo 
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