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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y veinte minutos del día vei:1ticinco de junio de mil 
novecientos sesenta y dos se reunieron, previo cita torio,
los señores Ignacio Soto, Carlos B. fialdonado, Emiliano C~ 
rella, Jesús Elías, Roberto Astiazarán Jr., Lic. E:r:nesto -
Crunou Jr., Gustavo :t.faz6n e Ing. Fr9.ncisco García Quintani
lla, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, 
con objeto de celebrar sesión ordinaria. Estando presentes 
los señores Dr. Moisés Can.ale R., Rector de la Universidad 
de Sonora, y C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Pa
tronato, y habiendo quórum legal, el Pre si dente declar6 -
abierta la sesión poniendo a la consideraci6n de la AseJn-
blea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unani 
midad. 1.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de -
la sesión enterior. III.- Lectura de la correspondencia re 
cibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Infor 
me de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales,- Nombra.miento= 
de nuevo Patrono.- Nombramiento de Tesorero.- Eh seguida -
se di6 lectura al a.eta de la sesión anterior la cual, des
puéá de haber sido puesta a la consideración de la Asam--
blea, fué aprob::1da por unanimid2.d. Se continuó con la lec
tura de la correspondencia despachada que fu~ acordada en 
la forro.a siguiente. 1.- Telegrama enviado al Sr. F: ancisco 
de P. Castillo, a la Ciudad de México, se.lud311dolo y de--
seándole pronto restablecimiento. Acuerdo: Enterados. 2.-
Nota envic1.da al Sr. :Dr. Moisés Cana.le R. Rector de la Uni
versidad, informándole que se acordó autorizar la cantidad 
de ~t25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- como cooperación que 
le brinda esta Casa de Estudios al Instituto Tecnológico -
del Noroeste para la solución del problema económico que -
se le presenta. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada al -
Sr. Tesorero del Iatronato informándole que se autorizó la 
cantidad de $25,000 .oo -Veinticinco r-:il Pesos-, can csrgo
a la Partidad de Remanentes, como cooperación que brinda -
esta Universidad al Instituto Tecnológico del Ho:coeste. - 
Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Edingardo Gil•·· 
Samaniego, :Encargado de Construcciones del Patronato, de-
volviéndole el presupuesto presentado por la Casa DÍaz, s. 
A. de esta ciudad, pa:ra la fabricación y armado de 162 lám 
paras especiales para el Edificio de Ciencias Químicas coñ 
el objeto de que, junto can otros presupuestos que con ese 
propósito presenten otras Casas aue se dediquen a la fabri-

., " l' l ' 1 e · º6 e cacion ne esas amparas, o envie a a omJ..si n de ons---
trucciones para el estudio y resoluci6n correspondiente. -
Acuerdo: Ent,:: rados. 5.- Nota enviada 2.l Sr. Tesorero del -
Patronato informándole que se e,utorizó la cantidE1d de - -
$5 ,000.00 -Cinco Eil Pesos- con cargo a la Partida de Gas
tos del Patronato, como un estímulo pare. el Sr. Maris.no -
Quihuis, Contador del P2.tro11cto para la impresi6n de su Te 
sis y para la atención de otros gastos que se originen coñ 
motivo de la presentaci6n de su examen profesiona.1. Acuer
do: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Francisco R. Seldner 
Delegado Contralor Adjunto del Patronato, informhi.dole q_ue 
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no es posible resolver en forraa favorable su solicitud de -
aumento de sueldo. Acuerdo: Enterados. 7 .- Nota en,.7i t•da al
Sr. Dr. Moisés Canale R. Rector de la Universidad, informán 
dole que la si tm?.ción econ6mica de esta Casa de Estudios no 
le permiten adquirir las dos plazas 0 1 ue ofrece en venta el-
Sr. José Alberto Hea.ly en la excursi6n que, con el nombre -
de 11Estudientes del Noroeste2, se hará al Viejo Continente • 
Acuerdo. Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Marcos Olí va--
-rría Amarillas y demás firmantes haciendo de su conocimieg_ 
to que su nota paso' al estudio correspondiente para su res.2, 

R □ BERTO Ro □ RiGuEz luci6n • .Acuerdo: :Erlterados. 9.- Nota enviada al Sr. Francis 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

co R. Seldner, Delegado y Contralor Adjunto del Patronato,= 
transcribiéndole para su conocimiento y para que vigile que 
se cumplan debi<:1amente, las recomendaciones que hace el Au
ditor en su Informe de Intervención. Acuerdo: Enterados. --

uc. ERNESTO cAM □ u JR. 10.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Cana.le R. Rector de la-
TEs □ Rrn □, Universidad, informándole que se autor:i.z6 a.l Sr. Ing. Fran-• 

FRANc1sco □ E P. cAsT1LLºcisco Navarro A., Director de la Escuela de Agricultura y -
G8l1adería,- e,utorizándosele - para que firme un contrato con - 

ALBE;~~-T~~º;~~~~RREz la Compañía Eléctrica l~ewbery de esta ciudad, para ga.ranti-· 
zar el servicio del equipo de bombeo del Campo Ji.grícola, --

c □ M1sAR1 □, por la cantid2.d de $5,500 .OO -Cinco Mil Quinientos Pesos-. -
RoBERTO AsnAzARAN JR. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota en"ITisi. da al Sr. Tesorero del -

Patronato de la Uni Yersidad de 3onora informándole aue se -
VOCALES: acord6 que el Sr. Ing. Francisco Navarro A, Director de la-

CARLOS B. MALDONA□□ Escuela de .Agricultura y Gane.dería, firme contrato oon la -FL0RENCI0 ZARAGOZA 
EMILIAN □ c □ RELLA Cía. Eléctrica Newbery, S.A. de esta ciud2d, por la cantidad 

1NG. FRANc1sc □ GARc1A de $5,500.00 -Cinco Eil Quinientos-~ pe.gaderos en dos seme~ 
ouiNTANILLA tres para gar8lltizar el servicio del equipo de bombeo en el 
L u Is s ALI D º e Ag , 1 d 1 u· . . d d A a ~t , 1 ,.... 

GoNZAL□ GuERRERo ALMA □ A.'. ampo :ico a e a ni versi. a,. cuer _o: .uu eraa?s• , • --
JE sus EL1As 11Tota enviada a los Patronos citsndolos para ln ses16n que -

DIRECTOR GENERAL DE mue.se celebraría el día 8 de junio próximo. Acuerdo: · terE.dos 
PUBLICA DEL ESTA□□ 13 .- Nota enviada al Sr. C.F. Agustín Caballero Wario, Audi 

tor del Patronato, informándole que el día 8 de junio, a-= 
las 17 horas, celebraría sesi6n este Patronato. Acuerdo: En 
terados. 14.- Telegramas enviados a los Patronos Jesús E--=
lÍas, Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Florencia Zara 

, .L.... , -goza, citandolos para la sesivn que celebrana el Patronato 
el día 8 a.e junio. Acuerdo: .Enterados. 15 .- Nota enviada a
los integr221tes del Patronato informándoles QUe el día 12 -
del presente mes una Comisión Especial Integr2da por varios 
Patronos y Consejeros y presidida por los sef1ores Dr. Moi-
sé s Canale y Don Ignacio Soto, Rector y Presidente del Pa-
trona.to óe la UniversidEd de Sonora, respectivamente, tuvif. 
ron una ent:i::-evista con el Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador 
Constitucional del Estado para hacerle presente el reconoci 
miento de nuestra Máxima Casa de Estudios por la ayudé qµe:
en todos sentidos le ha brindado y para invitarlo a una co
mida que en su honor ofreceré.n las autoridades wiiversita-
rias el día 23 de junio pr6ximo. Acuerdo: Enterados. 16.- -
TelegraJ:laS enviados a los señores Jesús Elías, Lqis ~alido, 
Florencio Zaragoza y Gonzalo Guerrero .Almada, iniormandoles 
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que se ha pospuesto la rew'lión del Patronato y la comida -
ofrecida al Sr. Gobernador para la fecha que oportm1amente 
se les dará a conocer. Acuerdo: :Enterados. 17 .- Xota envi.a 
da a los integrantes del Patronato citándolos para esta _-:;: 
reu.ni6n. Acuerdo: .Enterados. 18.- Nota enviada al Sr. C.P. 
Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato informándo
le el dÍe. y la hora en que se celebraría esta reunión. A-
cuerdo: Enterados. Se continuó :,on la lectura de la cor1--es 
pendencia recibida que fué acordada en la forma. siguiente: 
l. - Telegrama enviado por el Sr. Domingo Elías avisando -
que el Sr. Dn. Jesús Elías se encuentra en Puebla. Acuerdo 
Enterados. 2.- Telegrama enviado por el Sr. Jesús EJ..Ías --

PR □ -sEcRETARI □, agradeciendo el telegrama que se le envió informándole que 
Lic. ERNEsr□ CAM □ u JR. se transfirió la fecha para la sesión de eete Organismo Um 

TEs □ Rrn □, versi tario y la comida que se ofrecerá al Sr. Gobernador7 
FRANC1sco □ E P. cAsT1LL□Acuerdo: Entera.dos. 3.- Nota del Sr. C.P. Maria."1.0 Quihuis

PRO-TESORERO: 
Espinoza agradeciendo la cantidad que le concedió el Patro 
r..ato para la impresión de su tesis y gastos que se origina 

ALBERTO R. GunrnREz ron con motivo de la presentación de su examen profesional 
COMISARIO: Acuerdo: Enterados. 4.- Nota env1.ada por la Secretaría Ge

R □ BERTO AsnAzARAN JR. neral informando que algunos profesores se han acercado a
dicha oficina a solicit2r que, como en años anteriores, se 

v □ cALEs, les pa9ue por 2.delan tado el sueldo que les corre spom1e por 
cARL □ s B. MAL □□ NA□□ el periodo de vacaciones, Puesta a la consideración de la
FL□ RENcio zARAG □zA Asamblea, despu~s de una serie de consideraciones se acor-
EMILIAN □ C0RELLA t ' 1 ING. FRANcisco GARCIA c1o que si lo permi en las condiciones econorílicas de a Te-

ou1NTANILLA sorería se pague al Profesorado de las diferentes Escuelas 
Luis sAL1 □□ de la Universidad en la primera quincena del mes de julio-

GoNzAL□ GuERRrno ALMA□Apr6ximo los 13U6ldos oue les correspondm-por el periodo de-
oiREcr □J:~~~E~~1:~E rnuc.vs.caciones. 5 . - Eota ~enviada por el Sr. Ing •. Mario Yeomans 

PUBLICA □ EL ESTA□□ sugiriendo la conveniencia de que la Uni versida.d adquiere.
un camión de volteo para el servicio de limpia de los te-
rrenos de est2 Institución. Se motivó un interesante y pro 
longado cambio de impresiones :.iue terminó al acordarse que 
tan pronto como lo permitan las condiciones econórrdcas de
esta Universidad y con cargo a la Partida. de Remanentes sea 
adquirido, en las condiciones más favorables aue se presen 
ten.un camión para que se dediq_ue a ese servi~io. 6.- Nota 
enviada por el Sr. C.P. Mariano Quihuis E., Contador del -
Patronato sugiriendo que se estudie la forma de que los -
presupuestos de construcciones se incluyan en el Presupues 
to de Egresos, que se autorice qµ.e los Presupuestos de - :
Construcciones se manejen en la misma forma que se maneja -
el fondo del Presupuesto, con las mismas revisiones perió
dicas del Auditor y con el reembolso mensual respectivo. -
Puesto a la consioere,ci6n de la Asamblea, después de las -
consideraciones hechas por el Sr. C.P • .Agustín Caballero -
Hario, Auditor del Patronato, se acordó que al formular el 
nuestro Presupuesto se incluyen los proyectos de construc
ciones que seré.n manejados en la misma forma que se hace -
con el resto del Presupuesto y que las revisiones del Sr.-
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Auditor y el reembolso se haga mensualmente. 7. - Copia de
la nota eme el Sr. C.P. Mariano Quihuis E. Contador del P§:. 
tronato, -envió al Sr. C.P •. Agustín Caballero Wario, Audi-
tor del mismo Organismo Universitario haciendo algunos co
mentarios sobre el Informe de Intervención. Después de la 
lectura de cada uno de los párrafos c1ue fue ron e,clarados -
y comentados por el Auditor se acordó que se recomiende al 
Cajero que estampe el sello de "Pagado" en el momento en -
que sea cubierto el valor de los documentos que se presen
tan para su pago y se i..~sistió en que CU3Ildo se hagan pro
visiones para gastos a persone.s comisiona.das ya sea por la 
Rectoría o por otra dependencia de esta Universidad, esas
c~ntidades se anoten en una cuenta especial mientras se eg 

PR □ -sEcRETAR1 □, tregan los comprobantes de esos gastos para pasarlos des--
uc. ERNESTO cAM □ u JR. pués a la cuenta correspondiente. 8.- Nota enviada por el-

TEs □ RER □, S~. Lic. Albe3::to Delgado Pastor avisando que ~ecibiÓ la ~.2. 
FRANc1sc □ DE P. ct1sT1LL □ pia del acuera.o de este Patronato donde autoriza la canti

dad de $25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- como cooperación 
PR □ -TEs □ RER □, de esta Casa de Estudios para la solución del problema eco 

ALBERTO R. GuTiERREz nómico que se presenta a ese H. Instituto e insistiendo eñ 
c □ MlsARI □, que se reconsidere ese acuerdo en el sentido de que la aY!:! 

R □ BERr□ AsnAzARAN JR. da sea permanente. Despu~s de una serie de consideraciones 
donde se expresaron frases de reconocimiento a la labor --

v □ cALEs, q_ue estl desarrollando el Insti tu.to, se acordó que se in-
cARL□ s B. MALD □ NAD □ forme al Sr. Lic. Alberto Delgado Pastor que este 01°ganis
FL □ Rrnci □ zARAG □ zA mo Uni ver si tario 1am n ta no poder obsequiar sus de seos en-
EMILIAN □ c □ RELLA virtud de que sólo puede disponer del presupuesto corres--

lNG. FRANCISCO GARCIA -
ou1NTAN1LLA pondiente a cada período y que dadas las condiciones econó 
Luis sALID □ micas en que se encuentra actualmente esta Institución, la 

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA can ti dad concedida es la mayor suma qlle por ahora puede --
JEsus ELIAS ..... 9 "T t -·· d 1 '"' . _;; ·f cé '" 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. _?port..a.r. .- l~O a envJ.a a por e uI. ro • sar l'loreno --
PUBLICA DEL ESTAD □ Bravo, Director Técnico del Departamento de Educaci6n Físi 

ca, solici trmdo que el H. Patronato de la Universidad de ::
Sonora aytorice la cantidad de $38,650.00 -Treinta y Ocho
Mil Seiscientos Cincuenta Pesos- que se recu:i;e rará en wi
plazo aproximado de dos meses para la con:pra de uniformes
deporti vos para los alunmos de las Escuelas Secundarias, -
Preparatoria y de los que quieran hacer uso de las instala. 
ciones deportivas de esta Universidad. Puesto a la conside 
ración de la Asan1blea y después de hacer algunas considera 
ciones sobre la importancia que tiene desde todos los pun::
tos de vista que los alumnos se presenten uniformados a lre 
prácticas deportivas se "CordÓ que se conceda la cantidad
solicitada con cargo a la Partida de ReID.c"!.llentes y con el -
carácter de reintegrable, a medida 9ue sean pagados los -
mencionados uniformes en la Tesoreria y entregados por con 
dueto del Departamento de Educación Física. 10.- Nota del= 
Sr. Dr. Mi~el Pavlovich Suguich ofreciendo en venta,en ~ 
presentacion de la. Sra.Ivía. Teresa Noriega de Roraero, un lo 
te situado en las Calles García 1'Iorales y Garmendia de es
_ta ciq.dad para la construcción de la Casa dE;l Estudiante.
Despues de.algu11.as cons:j.<;1eraci9ne$ s~ Pt;co:cdo ~tu.e por aho-:-
ra esta Um. versidad no i;iene ningun in erés en J_a. e..dq_uisi-
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ción de ese terTeno. 11 . - :t-Tota enviada por el Sr. Marcos 
Olivarria Amarillas y demás f irmantes del personal de ~ 
ladores de esta Institución solicitando se atiend.8.11 las
peticion~ s forr.nüadas en su escrito de fecha 27 de marzo 
anterior. Después de una serie de consi Ceraciones se -
acordó que se les informe que está por terminarse el es
tudio de las peticiones que presentaron y se les asegure 
que se les concederán las presü.iciones e: ue legalnente -
les corresponden 12.- Nota enviada por el Sr. C.P. Mari-ª 
no Quihuis E., Contador del Patronato, haciendo saber -
que el Departamento de Proveeduría le turn.6 el pedido -
formul2.do por 12, Escuela Preparatoria de e~;ta lJni versi-
dad para la compra de equipo de laboratorios por la can
tidad de $61,639.00 y materiales para el mismo por - - -
$5, 000. 00 manifestando e_:_ ue en e 1 act u2,l presupuesto no -
hay ninguna Partida aue pueda aprovecharse para atender
ese pedido, como puede comprobarse por una relaci6n 0el
est ado en g_ue se encuentran @ss .. s partidas. Después de al 
gunas consideracionc s se acordó que se formule el pedido 
presentado por el Director de la Escuela PreparalPria de
esta Universidad con cargo a las Partidas correspondien
tes del Presupuesto de Egresos del próximo período esco
l2r, recomend2ndose en forma muy especie.l que se tomE en 
cuenta lo 2nterior al formular y aprobar el nuevo presu
puesto. Se continuó con Informe de Comisiones. No habi~l 
do sido solicitado el uso de la palabra el Sr·. C.I. P.gus 
tín Ce,ballero Wan.o diÓ a conocer el informe de Interveñ 
ción correspondiente al mes de mayo anterior, habiendo -
sido aprobado y nombr2.da una Comisión integrada por los
señores Dn. Ignacio Soto, Dr. lfoisés Cano.le R. Guste.va -
Mazón 3r Roberto Astiazarán Jr. para que entrevisten e.l -
Sr. Carlos Lafontéüne, Tesorero General del Estado, con
el propósito de solicitar el pago de los saldos que exis 
ten pendientes de perí oclos anteriores corre sponc1ientes ar 
Impuesto del 10% • Con el propósito de ,;ue con toda opo_!: 
tunidad se formulen los in :o!me s rel:=:cionados con la Te
sorería y la Intervenci6n del f~udi tor, se acordó que las 
sesiones del Patronato se celebren el día 20 de cada mes. 
En seguida se concedió el uso de la pale.bra para trata.r
Asuntos Generales. El Sr. Rector informó que, siendo ne
cesaria la refrigeración de las oficine,s y el estuciio de 
la Radio Uní verside.d que se tienen el propósito de inau
gure,r el día 12 de octubre próximo , fecha en que cumple
?0 años esta Insti tuci6n, solicitó varios presupuestos -
habiendo logrado que la Casa Gutiérrez Hermanos de esta 
ciudad presentara uno por la cantidad de $39,500.00. - -
Puesto a la consideración de la Asalilblea fué apTobado cm 
la recomendación que desde luego se adquiera ese equipo
para que quede debidamente instalado para la ;echa indi
cada . Siendo neces2ri2. t2.mbién la refri ger2cion de la Ca 
seta de la Estación Radiodifusora para el mejor funciona 
miento de los apar2tos y par2 el mayor rendimiento el.el -
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trabajo de lo s operadores, h ~bía solicitado precios de dos 
apar2,tos de r efriger ~ción de l 1/2 c::::.bsllos de fuerz s. , lo
grendo un precio especial ae $~ ,100.00 -Cinco ~ül Cien Pe
sos- de cada uno. Puesto a la conside r ación de la As 8.Dblea 
se acordó que desde luego se adquieran esos dos aparatos '1 . 

con car go a la Partida de Remanentes. El Sr. Rector siguió 
informando que las impresiones que se hacen anualmente en
esta Universidad ascienden a la cantidad de $60,000.00 - -
aproximadament e y r,ue pensando en ese problema y la conve-

. . , ' d " l' 't 1 d rnenci a y p:covecno q_ue se -cen 2'1a, so 1c1 a a compra e -
una imprenta que según pre supuestos que le presentaron v~!!_ 
dría costando la cantidad de $83,500.00 en la ciudad de - -

PRo-sEcRETAR1O, México y q_ue podría ser empleada no sólo para la impresión 
Lic. rnNrnTO cAM □ u JR . de papelería de la.s diferentes Escuelas, depa.rt ementos y -

oficinas sino también para la public2ción óe la Reviste, --
TEsoRERo , lT • • d d - t t b · p t 1 · - · ' FRANcisc □ □ E P. cAsTILL□ ni versi a y Qe o ,ros ra a J os. ues e_ a a consideracion 

el e la Asamble a. y después de ui1 pr olongado cambio de impre= 
PRo-TESORERo, sione s, se acordó que desde luego se hag2n les ~e stione s -

ALBERTO R. GuTIERREz para la adquisici6n de esa imprente. con el proposi to ele - 
que se encuentra ya debidc1.mente instalada en los primeros·-

c oM1sAR1O , , , 

R □ BERTO ASTIAZARAN JR . dias del mes de septiembre proximo. Como en le. Orrlen del -
Día figuraba el nombramiento de nuevo Patrono y de Teso:!:'e ... 

vacALEs, ro de este Organismo Uni versi te.rio y n o se contó con la --
cARL □ s s . MAL □□ NA□□ asistencia_ de nueve Patronos que señala la LeY-, se deje.ron 
FL □ Rrnc1 □ zARAG □ zA pendientes estos punt os para tra t arse en sesión exti~2ordi-

EMILIAN □ c □ RELLA naria que podía celebrarse enates de llev5,r a cabo la comi 
ING. FRANcisc □ GARciA da ofrecida 2.l Sr. Gobernador del Este,do. Siendo las veinte 

OUINTANILLA 
Luis sALI □□ horas se diÓ por termidada la reunión levantanndose para 

G □ NZAL □ GuERRER □ ALMA□ A constancia la presente acta que firman de conformidad. 
JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENER A L DE EDUC . 

PUBLICA DEL ESTADO 

:;¡;. ~ ARIO: 

> ... "7 ~ 

GUS'I' AVO MAZON...-
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