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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 rev.nieron,. previo ci tatorio ,
los señores Ignacio Soto, Roberto Rodrlguez, Gustavo Maz6n, 
Francisco de P. Castillo, Carlos V. Haldonado, Ing. Fran-
cisco García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr., Emiliano 
Corella, Gonza.lo Guerrero .Almada y Jesús ElÍas, integren-
tes del Patronato de la Universid2d de Sonora, con objeto
de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presen
te mes de marzo. Estmdo presente el Sr. Dr. Moisés Cana
le R., Rector de la Universidad de Sonora, y los señores -
C.P • .Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato e Ing. 
Francisco Navarro A, Director de la Escuela de AgricuJ. tura 
y Ganadería, y habiendo quórum legal, el Presidente decla~ 
r6 abierta la sesión y sometió a la consideración de la --

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. Asamblea la siguiente Orden del Día que fué 2,probada por -
unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta 

TESORERO: d 1 . , t . III L J d 1 d . 
FRANcisco oE P. cAsTILL □ e a sesion an enor. .- eccura e a correspon encia 

recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones y V.- In 
PR □ -TEsoRERo, forme de la Tesorería. TI.- Asuntos Generales . VII.- lfom-=-

ALBERTO R. GUTIERREz bramiento de Tesorero. En seguida se diÓ lectura a.l 2- cta -
de la sesi6n ordinaria celebra da el día diecinueve de fe--

coM1sAR10, , 

R □ BERTO AsT1AzARAN JR. brero de mil novecientos sesenta y dos, la cual, despues -
de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea fué 

v □ cALEs, aprobada por unanimidsd. Se continuó con la lectura del --
cARL □ s B. MAL □□ NA□□ acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia veinti-:... 
FL□ RENc1 □ zARAG □ zA cuatro de febrero anterior la cual, después de haber sido-

EMILIANo coRELLA puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por 
ING. FRANCISCO GARCIA t· , 1 1 d 1 

ou1NTAN1LLA unanimided. Se con inuo con a ectura e a corresponden-
Luis sAu oo cia de s:pachada Q.Ue fué acordada en la forma siguiente: 1.-

GoNZALo GUERRERO ALMA□AHotas enviadas a los int2gr~-,ntes del Patronato citándolos
"'il JEsus ELIAs -oara la sesión que se celebraría el día dieciséis de narzo 
:,. DIRECTOR GENERAL DE EDUC. ~ r, f.,,t d . ,_ t 

9 
,....f · • ' e ..1.. f , _ 

, . PUBLICA DEL ESTADO Y ---::,Ue por cW. a e (lUOrum Se rano 1rlO para ..., S t-8 e CI1~• 
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviªda al Sr. C.P. Agustin -
Caballero Wario, Auditor del Patronato informándole el dÍa 
y la hora en ,_ue se celebraría esta reunión. Acuerdo: Ente 
rados. 3.- Notas enviadas a los integrantes de este Patro
nato citándolos para 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 Pati~onato inform__kldole -
que se acordó que se pague l e. cantidad de $2 ,160.00 -Dos -
Nil Ciento Sesenta Pesos- a Funerales San Juan, por gastos 
erogados én los funerales del Sr. Lorenzo Per2ita, Acuerdo: 
Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato
informándole ~ue se acordó que a los familiares del Sr. Lo 
renzo Peral ta, Véclador recientemente fallecido, se les en= 
tregue la cantidad de $1,905.Q0 -Mil Novecientos Cinco Pe
sos q_ue co~cresponde a tres meses de su sueldo como pago -
póstumo. 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 al Sr. Tesorero del -
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P~tr?nato informándole, ~ara su c?nocimie~to y efect~~ con'
s1gu1entes, c;ue se aprobo la cantidad de ~pl ,000.00 -:t-111 Pe'
sos- para gastos de l a Asociación de Exalu.mnos de esta Ins'-
ti tución. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al Tesorero
del Patronato informándole ue se acordó que se inicie des
de luego la construcción del edificio de Cienci as Químicas
de ocuerdo con los proyectos y presupuestos presentados --
por el Sr • .Arq. Arturo Ortega y por el Director de la Dbra'
Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, con un presupuesto estima'
tivo de $3,674,000.00 -Tres }tillones Seiscientos Setenta y
Cuatro Mil Pesos-. Acuerdo: Enterados. 10.- Not3. enviada a-

PR □ -sEcRETARI □, la Comisión de Construcciones del Patronato informándole, -
uc. ERNESTO cAM □ u JR. para los efe etas consiguientes, que se acordó iniciar la --

TEs □ Rrn □, construcción del edificio de la Escuela de Ciencias QuÍmi--
FRANc1sc □ □ E P. cAsT1LL□ cas de ,::;_cuerdo con los proyectos y presupuestos presentrdos 

por los .A;r·quitectos Arturo Ortega y el Director de la Obra, 
Sr. Arq. Leopoldo Palafoz Muñoz, que asciende a $ - - - - -

ALBERTO R. GunERREz -3, 674.000.00 -Tres Millones Seiscientos Setenta y Cuatro -
Mil Pesos-. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato 

COMISARIO: , , 

PRO-TESORERO: 

ROBERTO AsT1AzARAN JR. informandole que se autorizo la cantidad de $210,000.00 - -
-Doscientos Diez Eil Pesos- para la compra de aparatos e --

v □ cALEs, instalación de la Estación Radiodifusora. Acuerdo: E:ntera--
cARL□ s B. MAL□□ NA□□ dos . 12.- Hot& enviada al Sr. Francisco de F. Castillo in-
FL□ RENcio zARAG □ zA formándole, para los efectos consiguientes, que se le nom-'-
EMILIAN □ c □ RELLA brÓ integrante del F·atronato de la Universidad de Sonora. -

ING. F;i1NN~
1
;N~~u~ªARclA Acuerdo: Enterados. 13.- Nota enviada al Sr. Dr. 1'Iois~s Ca'-

Lu1s sAL1 □ 0 nale R. Rector de la Universidad de Sonora, enca.reci~ndole-
- GoNzALo GuERRERo ALMA□ A:.¿_ue de acuerdo con el Sr. Ing. Francisco Favarro A., Direc-

J Es u s E u As t :¡ 1 i:'I 1 d ":::r • e ul t ~ G "' d , d t . 1-□ IR E c T □ R GENERAL □ E E □ uc. or ae a l!iSCUe a ~ ,~ri ura y 8-.l;<; eria, e e:mne e 
PuBucA □ EL ESTA□□ lugar ·ue corresponae- a la construccion de lá- unidr:-.d de -

gallinero que ofreció obsequiar el Sr. José G. Guti~rrez, ya 
fallecido y cuyo ofrecimiento fué r atificado por su hermano 
el Sr. Alberto Gutiérrez. Acuerdo: Enterados. 14.- nota en
viada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad 
de 3onora, encareciéndole que solicite presupuestos para la 
terminación de la b2n~ueta del lado Sur y la construcción -
de la ban:¿uet~ del lado Poniente de los terrenos ele esta -
Universidad. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota enviada al Sr. -
Dr. i✓Ioisés CF.lllale R., Rector de la Universidad de Sonora, -
encareciéndole que inice las gestiones para adc:uirir los te 
rrenos situados al Poniente de la Universidc.d . ~Acuerdo: En
terados. 16.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Reo 
tor de la Universidad de Sonora, enc2reciéndole que solici ... 
te al Sr. Ing. Francisco Ha:varro A. Director de l a Escuela-
de .Agricultura y Ganadería, los presupuestos y proyectos -
que se hayan formulodo para la construcción de un Inve.rnade 
ro y en caso de que no existan que se e laboren en el menor= 
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 Néxico, D.F. haciendo 
de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que este 
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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 ;ue expresa la colaboración que presentará Entrepiso Re-
ticular, S.A. en la construcción de la Escuela de Ciencias -
QuÍIIlicas de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. Se conti-
nuó con la lectu.ra de la correspondencia recibida que fué -
acordada en la forma siguiente: 1.- Copia del Acta Hotarial-

v1cE-PREs1 □ ENTE, t 1 b 1 In "''Í 1 R □ BERTO R □□ RiGuEz que corresponde al con rato ce e rado con e Sr. g. ¡•anue 
R. Canale para proveer a la Universidad de Sonora de los 
aparatos que serán utilizados en la instalación de la Radio
Uni versidad. Acuerdo: Enterados. 2.- Copia de la nota que la 
Rectoría envió al Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encargado de-

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 

PRo-sEcRETAR10, , 
uc. ERNESTO cAM □ u JR. Compras y Constrv_cciones encareciendole que informe a la Rec 

tor!a quiénes son los dueños de los terrenos adyacentes a es 
nsoRrno, ta Universidad, hacia el Poniente. Acuerdo: Enterados. 3.- -

FRANcisc □ □ E P. cAsTiLL□Copia de la nota que el Sr. Edingardo Gil Samaniego, Encarga 
do el.e Compras y Construcciones envió a la Rectoría, informan 

PRO-TESORERO, i s . , d 1 s c . . B d 1 s L" E -ALBERTO R. GuT1ERREz do qye -ª uces1.on e r. as1.IDJ..ro enar y e r. 1.c. r-
nesto Camou son los dueños de los terrenos adyacentes a la -

coM1sAR10, Universidad por el lado Poniente. Acuerdo: Enterados. 4.- --
R □ BERTO AsTiAzARAN JR. Copia de la nota que el Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de-

la Uní versidad de Sonora envió al Sr. Francisco Nav::-:rro, Di. 
VOCALES: . í , 

rector de la Escuela de Agricultura y Ganader a acompañando-
cARL□ s B. MALDDNADD , , 
FL□ RENci □ zARAG □zA le la nota que le envio este Patrono.to en relacion con la --
EM1L1AN □ c □ RELLA construcción de la unidad de gallinero ofrecido por los seño 

1NG. FRANc1sc □ GARCIA res Gutiérrez. Acuerdo: Enterados. 5.- Copia de la nota que= 
ou,NTANILLA el Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad de Sono 
Lu,s SALID □ . 6 al s I F . N A n· t d 1 E -G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADAra env1. · r. ne;. ranc1.sco avarro , 1.rec or e a s-
JEsus ELIAs cuela de Agricultura y Ganadería, acompailsndole, pa.1.·a su co-

DIRECTDR GENERAL DE rnucnocimiento, la nota que le envió este Pat1~oneto en relación-
PuBucA DEL ESTAD □ con la constrv_cción del Invernadero. Acuerdo: Enterados. 6.

Nota :,nviada por el 1:' atrono Jesús ElÍas, avisando q_ue reci-
bio la copia del .Anteproyecto para la orgeniz ~~ón de un sor 
teo para beneficio de esta Uni versided. Acuerdo: Enterados.= 
7.- Presupuesto presentado por el Sr. Prof. Héctar MartínezQ 
Arteche para la construcción ele un mural de pintura al fres
co en la Escuela de .Agricultura y Ganadería, que asciende a
la cantidad de $15,300.00 -Quin@é Mil Trescientos Pesos- por 
los siguientes conceptos. Preparación de tres enjarres y ar
maz6n metálico $5,500.00, Pigmentos en polvo $2,000.00; - -
Utencilios $1,500.00; Sueldo fe ,c1lbañil por tres meses a - -
$30 .oo -Treinta Pesos diB.rios-, $2, 700·~00. Sueldo de ayudan
te por seis meses, a $20.00 -VeL~te PesosO diarios, $3,600.(X) 
Puesto a la consideración de la Asamblea, despu~s 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 Academ.i2, de Dibujo y Pin 
tura, fué aprobado por unaniIIlidad con cargo a la Partida de= 
Remanentes. 8.- N'ota enviada por el Sr. Prof. Rosalíe E. Mo
reno, Secretario General de la Uni versid2d de Sonora, remi--
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tiendo les presúpuestos presentadell por los Sres. Ing. Mario -
Yeomans, Ing. Santiago Avales y Arq. Leopoldo Pa.lafox Mu:ñoz, 
para la terminación de la b2.nqueta del lado Sur de la Calle 
Yucatán y la construcción de la banqueta del lado Poniente, 
Calle Reforma. Puesto a la considerr:ción de la Asamblea y_ -
después de un interesante cambio de impresiones se acorde -
que se turnen los mencionados Presupuestos a la Comisión de 

v1cE-PREs1DENTE: Construcciones para ::¡ue determine el que ofrezca mayores ~-
R □ BERT□ R □ DR1GuEz ventajas y que se inicie desde luego la obra con Ccjgo a la 

Partida de Remanentes. 9.- N"ota enviada por el Sr. rancis
co Nav2rro A, Director de la Escuela de Agricultv..ra y Gana
dería, reCTitiéndo copiashlliográficas y Presupuestos para -

SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZDN 

PRo-sEcRETAR1O, la construcción de un Invernadero en esa Escuela. Des·oués -
Lic. ERNESTO cAM □ u JR. de un breve cambio de impresiones se aprobó el Presupuesto

pre sentado que asciende a la c311tidad de $230,603.40., con 
TESORERO , 1 P t. a . di t d 1 P t d 1 FRANcisc □ □ E P. cAsTILL □cargo a a ar 1 _a correspon en e e resupues o e a -

]undación Rockefeller y que se turne la documentación a la-
PRo-TEsoRrn □, 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: G , l · d ' · 
R □ Brnrn AsT1AzARAN JR. tura y anaderia, expresando as necesi ades minimas de esa 

Escuela en materia de Construcciones y equipo y enviando --
vocALEs, r:;resupuestos y planes correspondientes. Después de un inte-

cARL□ s B. MALD □ NA□□ res::,nte y prolongado cambio de impresiones donde el Sr. Ir:G 
FL□ RENc1 □ ZARAG □zA F::rancisco Navarro A, diÓ una amplia inform··:ción acerca de -
EMILIAN □ c □ RELLA las necesidades más urgentes de dicha Escuela, se aprobó to 

ING. F;i1NN;~sN~~u~,ARctA do el presupuesto para que se proceda a realizar esas cons":' 
Luis sALID □ trucciones en la si9uiente forma, lo. Que se inicie desde -

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA □Aluego la construccion del Invernadero con un costo total de 
JEsus ELIAs $230,603.40 -Doscientos Treinta Mil Seiscientos Tres P·esos-

DIRECT□ R GENERAL DE EDUC .C t t 1 

PuBucA DEL ESTAD □ V.aren a Cen avos- segun presupuestos presenta dos. 2o.- Que 
- se inicie desde luego la co~~trucción de los corrales de -

engorda de ganado de acuerdo con los proyectos y presupues 
tos presentados con un costo total de $75,000.00 -Setenta::
y Cinco Mil Pesos-. 3o.- En relación con las demá,s cons--
trucciones y necesidsdes que se presentan eme sean estudia 
das detenidamente por la Comisión de Construcciones con la 
~ol:aboración de la Rectoría y_ de la Qornisión de Inversión, 
Explotación y Producción .Agrícola y Ganadera, para g_ue se 
proceda a atenderlas en el orden que se deterTI!ine al hacer 
su estudio y de acuerdo con las posibilidades económice.s = 
de_la Institución que ser!.n dadas a conocer con toda opor
tunidad por la Tesorería.- 11.- Nota enviada a la Rectoría 
por el Prof. Cés 2,r Moreno, Director Técnico del Departamen 
to de Educ ción Física solicitando la aportación económica. 
de la Universidad para que asistan sesenta y cinco delega
dos de la Universidad a los X Juegos Deportivos Estudianti 
les g_ue se llevarán a cabo en la ciufü~d de Puebla, del día 
10 al 20 del próximo mes de mayo, Después de un interesan~ 
te y prolongado caJ11bio de impresiones donde se consideró -
detenidemente en la conveniencia de estimular en todos sen 
tidos las prácticas deportivc:.S de los estudiantes y tam--
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bién los compromisos que por concepto de construcciones y de 
adquisiciónes que en diversos aspectos tiene actualmente la
Universidad, se acordó q~e no es posible acceder a lo solici 
tado. En seguida el Sr. }!rof. Rosalío E. Moreno, Secretario-
General de la Universidad, Iilnformó que, de acuerdo con la Co 
misión -ue se le había conferido había hecho gestiones para;... 
obtener ~ el r::ejor precio en la fabricación de los u.niformes -

vicE-PREs1ornTE, de verano para los alumnos .-:le la Banda de Música, habiendo -
R □ BERTO R □□ R1GuEz logre.do un precio especi:.-tl de $325 .oo -Trescientos Veinticin:

co .r. esos- por cada uniforme. Después de un breve cambio de -
sEcRETARio, impresiones se , cordÓ ·que se ordenen treinta uniformes para-

GusTAv□ MAZ□ N los alumnos y el que corresponda al Director, autorizándose-
PRo-sEcRETARio, la cantidad total. A continuación el Sr • .Agustín CabaJlero -

Lic. ERNESTO cAM□ u JR. Wario, diÓ lectura al _¿stado de Contabilid:cd. corre spondien
te al mes de febrero anterior, :eresentaclo por la Tesorería y 

TEsoRERo, rtl Informe de Intervención por el elaborado. De snu~s de - --
FRANc1sc □ □ E P. CASTILL b h h l al · 1 f 1· -; • d d a er ac o as "' caracione s c,ue e ueron so ici -c;a as y e;... 

PRo-TEsoRrn □, haber proporcionado los informes que le fueron pedidos, los--
ALBERTO R. GuT1ERREz dos docun1entos se aprobaron por unanimidad , recomendándose -

que se den a conocer las recomendaciones que se hacen al --
coMisARio, Tesorero del Patronsto para su debido cumplimiento De acuer ROBERTO ASTIAZARAN JR. , , • 

do con la Orden del Dia se paso a tratar Asuntos Generales.;... 
vocALEs, El Sr. Dr. Moisés Canal e R. i Rector de la Universidad de So-

cARL□ s B. MALD □ NAD □ nora, informó q_ue ya se tenia conocimiento de quiénes eran -
FLDRENc1 □ zARAG □zA los dueños de los terrenos aue colind_an al Oeste con la Uni-
EMILIAN □ c □ RELLA versidad y solicitó ~~ue se determinara l a forma ele gestionar 

1NG. FRANc1sc □ GARCIA esos terrenos • .uespués de un breve cambio de impresiones se-
ou1NTAN1LLA d6 . • , • t d 1 · R t Luis sAuD □ acor que una comision in e¿ra a por e propio 1 ec or, aco.m 

G □ NzAL□ GUERRER □ ALMAo.{>añado de los señores Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou -
JEsus EuAs J r . y Francisco de P. Castillo, entreviste a los señores - -

DIRECTOR GENERAL DE rnuc:se:r10:~.d con ese propÓsi to. Como en el Último punto de la Or--
PuBucA DEL ESTAD □ den del TIÍa figura el nombranJ.ento de Tesorero del Patronato 

puesto que quedó vacante con la muerte del Sr. Dn. Fortunato 
Hazr5n, se solicitó a los presentes que propusieran candida-
tos habiendo sido propuesto y aprobado por acl2111ación el Sr. 
Francisco de P. Castillo, g_ui~ aceptó gustoso prómetiendo -
cumplir con esa Comisión ]Ue se le confía. No habiendo otro 
asunto que tratar y siendo las diecinueve hora ~ y treinta
m.inutosm se diÓ por termina da la reunión lev t dose para-
constancia la presente acta ~:..ue firman ele co idad. 

EL 
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