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----- En la ciud.:::d de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y quince minutos del día once de mayo de mil nove--
cientos sesenta y dos, se rewiieron, previo citatorio, los 
señores Ignacio Soto, Gustavo Maz6n, Carlos B. Maldonado,
Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Camou 
Jr. y Luis Salido, integrantes del Patronato c~e la Univer-
sidad de Sonora, con objeto de celebrar sesión ordinaria.
Estando presentes los señores Dr. Moisés Canale R., Rector 
de la Universidad de Sonora y C.P. Agustín Caballero Wario, 
Auditor del Patronato, y habiendo qu6rum legal, el Presi-
den te declaró abierta la sesión, poniendo a la considera-
ción de la Asamblea la siguiente Orden del D:!a que fué - -
aprobada por tmanimidad: I.- Lista de Asistencia. II Lectu 
ra del acta de la sesión anterior. III. - Lectura dela co--

PRo-sEcRETARI □, rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comi-
uc. ERNESTO cAM □ u JR. siones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Genera--

TEs □ RERo, les. En seguida se •diÓ lectura al acta de la sesión ante--
~Xwaé~N&."'GX:rior la cual, después de haber sido puesta a la considera

ción de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Se con-
PRo-TEsoRrno, tii."'luÓ con la lectura de la correspondencia despachada que-

ALBERTO R . GUTIERREZ é 
fu acordada en la for ma. siguiente, 1.- Nota enviada a los 
integr antes del Patronato citándolos para la sesión del -

ROBERTO Asr1AZARAN JR . día tres del presente mes que no pudo llevarse a cabo por
fal ta de quórum. Acuerdo: Enterados. 2.- N0 ta enviada al -

vocALEs, Sr. e .P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patrona to, -

COMISARIO: 

cARLos B. MALDONAD □ informándole el día y la hora en que se celebraría esa reu 
FL~;1~~Ac~~ :~;;~Lº/A nión. Acuerdo: Enterados. 3 .- Nota enviada a los integran= 

1NG. FRANc1sco GARc1A tes del Patronato citándolos para esta reuni6n. Acuerdo: -
ciu1NTANILLA Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. e .P. Agustín Caballero-
Luis sAuoo Wario, Auditor del Patronato, informándole el día y la - -

GONZALO GUERRERO ALMADA Í ' • Ó 
JEsus EuAs hora en que se celebrar a esta reun1. n. Acuerdo: Enterados. 

01RECTOR GENERAL oE Eouc . 5 .- Nota enviada al Sr. Francisco de P. Cg_stillo, infor:rnáll 
PuBucA DEL ESTAoo dele, para los efectos consiguientes, que en la sesi6n ce:-

lebrada por este Organismo Universitario el día 27 de mar
zo anterior fué nombrado Tesorero del Patronato. Acuerdo:
Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., -
Rector de la Universidad de Sonora, informándole ~ue se -
acordó Que, acompafiado de los señores Francisco de P. Cas
tillo, Lic. Ernesto Camou Jr. y Emiliano Corella, entre--
viste a los señores Casimiro y Armando Benard con el propó 
sito de adquirir los terrenos de su propiedad que se en--= 
cuentran al 9este de estT Universidad. Acuerdo: Enterados. 
7.- Nota enviada al Sr. esorero del Patronato informándo
le que se aprobó el Presupuesto presentado por el Sr. Prof. 
Héctor Martínez Arteche, Director de la Academia de Dibujo 
y Pintura, para la decoración mural de una de las paredes
de la Eseuela de Agricultura y Ganadería, que asciende a -
la cantidad de $15,300.00 -Quince Mil Trescientos Pesos-,
con cargo a la Partida de Remanentes. Acuerdo: Enterados.-
8 .- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la 
Universidad de Sonora, informándol~,para su conocimiento-
Y efectos consiguientes, que el día 27 de marzo anterior
fué nombrado Tesorero de este Patronato al Sr. Francisco-
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de P. Castillo. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada a los 
señores Francisco de P. Castillo, Lic. Ernesto Camou Jr. -
y .Emiliano Core lla, informándoles que se les nombró para -
que acompañen al Sr. Dr. Moisés Can.ale R., Rector de la - 
Universidad, en la entrevista que tendrá con los señores -
Casimiro y Armando Benard. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota -
enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se
autorizó la cantidad de $9,750.00 -Nueve Mil Setecientos -
Cincuenta Pesos- para la compra de treinta uniformes de -
verano para los integrantes de la Banda de :EÚsica. Acuerdo: 
Enterados.- 11.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., 
Rector de la Universidad, informándole que los recursos e
conómicos de esta Institución no permiten hacer las eroga
ciones Que solicita el Director Técnico del Departamento -

LIC. ERNESTO CAMDU JR. ~ , Í 6 
de Educacion F sica, para hacer posible la participaci n -

TEsoRrno, de la Uni versida.d de Sonora en los X Juegos Deportivos Na-
:m-ti~lZJfíCm~ cionales Estudianti:es sue se llevarán a cabo en la Ciudad 

de Puebla. Acuerdo: Enterados. 12.- N0 ta enviada al Sr. --
PRo-TEsoRERo: E • "D t 

ALBERTO R. GuTiERREz Mariano Quihuis spinoza, Contador del La trona o, transcri 
biéndole para su conocimiento y efectos consiguientes, las 

coM1sAR10, recomendaciones que se hicieron en el Infórme de Interven-
R □ BERTO As Ti AZARAN JR. ción formulado por el Sr. C.P • .Agustín Caballero Wario, -

Auditor del Patron2.to. Acuerdo: Enterados. 13.- Nota envia 
VOCALES: í # -da al Sr. Roberto Rodr guez, Presidente de la Comision de 

cARL□ s B . MAL□□ NA□□ Construcciones, enviándole los presu-__ ouestos presentados --
FL □ RENc1 □ ZARAGOZA Ó 
EM1L1AN □ c □ RELLA para la tenninaci n de la banqueta del lado Sur de la Ca--

1NG. FRANc1sc □ GARc1A lle Yucatán y la construcción de la banqueta del la.do Po--
ourNTANILLA niente, Calle Reforma. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota envia 
LUIS SALIDO d al S n b t R d , p . d t d 1 r· • • , d -

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA a - , r •. n.o er o . ? ,riguez, resi _en e e a vomision e-
JEsus EuAs Constru.cciones, enviandole el prerup;esto y los planos del-

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. Invernadero q_ue se construir6, en la E3 cuela de .Agricultura 
PuBucA DEL ESTAD □ y Ganadería ~ara que, con la colaboración de la Rectoría y 

de la Comision de Inversión, Explotación y Producción A--
grícola y Ganadera, haga el estudio correspondiente y que
en el menor tiempo posi-ble se inicie esa constru.cci6n. A-
cuerdo: Enteredos. 15 . - Nota enviada al Sr. Roberto Rodrí
guez, Presidente de la Comisión de Construcciones, infor-
mándole que se le envíe.. anexa la nota remitida por el Sr.
Ing. Francisco Navarro A, Director de la EscvEla de Agri-
cultura y Ganadería y los presupuestos y planos que le - -
acompañan, para q_ue haga el estudio corres~ondiente con la 
colaboración de la Rectoría y de la Comision de Inversión, 
Explotación y Producción .Agrícola y GanaderH. Acuerdo: En
terados. En seguida se continuó con la correspondencia re 
ci bida. que fué acordada en la forme, siguiente: 1.- U0 ta en 
viada por el Sr. Jesús Elías, encareciéndo aue se discul ne 
su inasistencia a la reunión por haberse encontraro fuera
del lugar. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada a la 5-ecto 
ría por el Sr. Lic. Alberto Delgado Pastor, Director del = 
Instituto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Obregón, Sono 
ra, solicitando un subsidio permanente para dicha Institu-= 
ción. Después de un::: serie de consideraciones que versa.ron 
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principalmente sobre la capacidad económica actual de la -
Insti tuci6n, sonre las fuertes erogaciones que está haci€!l 
do con motivo de nuevas construcciones y de adquisición de 
mobilie.rio, m: terial y equipo de trabajo y docencia y so---
bre la incapacidad en que se encuentra el Patronato pr1ra -
disponer de presupuestos de períodos futuros y ante la ur
gente necesidad de ayudar a una institución educativa y -
cultural como lo es el In.s ti tuto Te enológico del Noroeste, 
y la imposibilidad de conceder el subsidio permenente que
solici ta, se acorg.6 autorizar la cantidad de $25,000.00 -
-Veinticinco Mil ..l:'esos- con cargo a la Partida de Remanen
tes, corno cooperación que le brinda esta Casa de Estudios, 
para la resolución del problema económico que se le presen 

uc. ERNEsrn cAM□ u JR. ta. 3.- Nota enviada por el Sr. Mariano Quihuis E. Conta-=-
dos de este Patronato, solicitendo que de ser posible le -

rnx;,~~rn sea concedida la cantidad de $5,000.00 a tít-ulo de présta
mo, para atender a la impresión de su tesis y a otros gas
tos que se le presenten con motivo de la presentación de -PRO·TESORERO: 

ALBERTO R . GuT1ERREz su examen profesional. Puesta a la consideración de la A-
samblea y después de una serie de consideraciones sobre -

R □ BERT~º~~s;1:;~RAN JR. el tiempo que tiene de prestar sus servicios el Sr. Qui--
huis Espinoza como Contador del Patronato, el empeño y la-

v □ cALEs, forma eficiente como ha cumplido con la cow..isión que se le 
cARL□ s B . MAL□□ NA□□ tiene conferida, se acord6 que, con cargo a la Partida de
FL□ Rrnc1 □ zARAG □ zA Gas tos, atenciones, gr:Itificaci one s, etc. del Patronato y-
EMILIAN □ c □ RELLA como un estímulo p~tra él se le conceda. la cantidad de - --

ING. FRANcisc □ GARciA ~5 ,000.00 -Cinco Mil Pesos- pera la impresi6n óe su tesis Y OUINTANILLA .¡p 

Luis sAu □□ atenci6n de gastos que se originen con motivo de la pre sen 
G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA□A taci6n de su examen profesional. 4.- Presu1:iuesto enviado =-

JEsus EuAs por la Casa Eléctrica lliaz, S.A. de esta ciudad por fabri-
01REcToR GENERAL DE Eouc. • Ó d 16 l' al 1 d · t·· 

PuBucA □ EL ESTA□□ caci n y armado e 2 ampar2.s especi es para e e 1 :1--
cio de la Escuela de Ciencias Químicas. Puesto a la consi
deración de la Asarnl:iea se acordó que se envíe ese Presu--
pue sto al Sr. Edingardo Gil Sama.niego, Enca.rgado de Cons-
trucciones para que, junto con otros presupuestos que con
ese prop6si to presenten otrr.s casas 5ue se dediquen a. la--
fabricación de esas lámparas, lo envie a la Comi si6n de -
Construcciones para el estµdio y resoluci6n correspondien
te. 5.- Nota enviada por el Sr. Ing. Francisco Navarro A. 
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde -
propone a la Rectoría que se celebre un contrato con Eléc
trica Newbery de Sonore., S.A. por la cantid::1d de $6,000.00 
-Seis Bil Pesos- ~agaderos en dos semestres para ge.ranti
zar la conee-rvacion del e ::iuipo de bombeo eléctrico insta
lado en el pozo del Campo Agrícola. Después de una serie
de consideraciones donde se informó que casi la totalidad 
de los agricultores que tienen instalaciones eléctricas -
en los pozos que hay en la Zona de la Coste.. pagan esa --
cantidad para garantizar la conservación del equipo de -
bombeo, y aceptando el ofrecimiento que Eléctrica Newbe
ry hizo por conducto del Sr. Ing. Francisco Navarro A. 
de conceder un descuento de $500.00 -Quinientos Fesos-,--
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por tratarse de una institución educativa, se acordo: lo.
Que se autoriza al Sr. Ing. Francisco Navarro A, Director -
de la E5 cuela de .Agrioul tura y Ganadería pera que firme el
contrato correspondiente con Eléctrica Newbery de Sonora, -
S. A. pa ra garantizar la conservación del equipo de bombeo -
elictrico inste1ado en el Campo .Agrícola de esta Universi-
dad, así como los documentos de crédito correspondientes. -
~o.- Que se pague a Eléctrica Newbery de Sonora, S.A., en -
dos semestres, la cantidad de $5,500.00 -Cinco Mil Quinien
tos Pesos- p,::.ra garantizar la conservación de ese ecntipo.-
6.- Nota enviada por el Sr. Francisco R. Seldner, Delega.do
y Contr1,dor Adjunto del Patronato, solicitando se estudie -
la posibilidad de aumenta r su sueldo de tal manera que le -

uc . ERNESTO cAM□u JR . permita. cubrir las necesidades más urgentes y a la vez sea
compatible con el puesto que d esempeña. Después de una se-n~m~ rie de considere.cienes sobre las condiciones económicas ac-

, tuales de la Uni ver si dad y sobre la designaci 6n, atri bucio-
PRO·TEsoRERo, nea y remuneraciones del personal, se acorc16 que no es posi 

ALBERTO R. GUTIERREz ble re sol ver en forma favorable su solicitud. 7 .- Nota en-
viada al Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la tbi versidad-

c □ M1sAR1O, L FI 
R □ BERTO AsTiAzARAN JR . de Sonora, por el Sr. J ose A1-bertc;> lealy, Direct or Gerente-

de Periódicos Healy, intereséndolo en la. adquisición de dos 
v□ cALEs plazas en la excursión que con el nombre de Estudiantes del 

cARL □ s B. MALD□ NAD □ Noroeste saldrá el pr6ximo mes de junio hacia. el Viejo Con
FL□ RENc10 zARAG □ zA tinente. Desnués de una serie de consideracione s sobre la -
EMILIAN □ c □ RELLA si tua ció.p. económica actual de la U:ni versidad y sobre los - -

ING. F;i1NN~1;N~~LfARciA compromisos econ6m:icos rme tiene pendiente con motivo de --
Luis sALID □ nuevas construcciones como el edificio de la Escuela de - -

G □ NZAL□ GuERRER □ ALMADACiencias ,~u:!micas,. el Invernadero para la Escuela de Agri--
JEsus ELiAs cultura y Ganadería., los corrales para engorda de ganado en 

DIRECT□ R GENERAL DE EDuc.el Campo Agrícola las banouetas de las C!:illes cu.e limitan-PuBucA DEL ESTADO ' ', . . ~ 1 • , . , 
los terrenos de esta Universidad, etc., de la adquis1.cion -
de mobili ario, equipo y material de trabajo y de enseñanza
Y de la atención de actividades educativas y culturales, a
cordó que .,. no dejando de considerar la importancia que en -
todos sentidos tendría .l,a adquisición de las dos plazas que 
ofrece en venta el Sr. liealy, las circunstancias económicas 
actuales de esta Casa de Estudios no le permiten hacer una 
erogación de esa naturaleza, por lo :ue se lamenta nó poder 
obsequiar sus deseos. 8.- Nota enviada por el Sr. Marcos -
Oli varria Amarillas y demá.s firilk'l..11. tes, Veladores de esta --
Im ti tución, solicitando que se aumente su salario sugirieg 
do que sus sueldos seE;i velen por ejemplo a los de la poli-
cia municipal de esta ciudad ya que afrontan iguales peli-
gros y responsabilidades• oue se estudie la forma de compen 
sar el día de descanso semanal que no ha disfrutado el Sr7 
Cosme Nidez Cota y los días de descanso obligatorio, ? SÍ -
como a. los demás vela.dores ue tampoco han disfrut:::ido de -
esos días y que para el mejor desemperño de su traba jo se
estudie la forma de proporcionarles arma s de fuego oue les 
son necesariB.\ para la mejor vigilancia. J;uE; sto a la · consi
der;::; ción de la Asamblea y después de un interesante camoio 
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de impresiones se acordó que se haé¡a el estudio correspon
diente para resol ver en la forma mas conveniente lo solici 
t~do en el escrito. En seguida se concedió el uso de lapa 
labra para Informe de Comisiones. Como no fué solicitada -
se dieron a conocer el Estado de Contabilidad presentado -
por la Tesorería y el Informe de Intervención del Sr.,Audi 
tor, correspondientes _al mes de marzo anterior. Despues de 
oue el Sr. taballero viario hizo las aclaraciones g_ue consi 
deró convenientes y proporcionó los inforIIE s que le fueroñ 
solicitados , los dos documentos fueron aprobados con la -
indicación muy especial de -:iue 12.s recomendaciones que h r:
ce el Sr. Auditor se transcriban al Delega.do Adjunto y Con 
tador del ratron2to paxa su conocimiento y para QUe vigile 

PRO-SECRETARIO: # 

uc. ERNESTO cAM□ u JR. que se cumple.n debidamente. Se continuo con Asuntos Gene~ 
les. Por haber$,e enterado los integrantes de este Patrona

TEs □ RER □, ...,.,,,...,,,..., to oue el Sr • .l!rancisco de :P. Co.stillo se encontra.ba deli
m:O::fIDQXJUC~·_a:nm cado de ~alud en la Ciudad de ME!ri. co, se acordó que se le-

PR □ -TEs □ RER □: envíe nn ~e~ egrama
1 

con_ ID?- cordial saludo deseándole pron~o 
ALBERTO R. GuT1rnREz restablecimiento. do habiendo otro asunto que tratar y sien 

do las diecinueve horas y treinta min o , se diÓ por ter
minada la reunión levantándose para e, a ancia la presente COMISARIO: 

R □ BERTO AsTiAzARAN JR. acta q_ue firman de conformidad. 
VOCALES: 

CARLOS B. MALD □ NAOO 

FLORENCIO ZARAGO Z A 

EMILIANO CORELLA 

ING. FRANCISCO GARCIA 
OUINTANILLA 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. 

PUBLICA DEL ESTADO 
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