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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas -
del día veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y tres 
se reunieron en la Sala de la Rectoría, previo citatorio, los 
señores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Maz6n, Luis Carlos S~ 
to, Julio Araiza Martínez, Alberto R. Gutiérrez, Emiliano Co
rella, Florencio Zaragoza y Prof. Ernesto Salazar G., inte--
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto 
de celebrar sesi6n extraordinaria para cambiar impresiones -

uc. ERNEsTo cAMou JR. con el Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del -
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TE S ORERO: 

Estado, sobre las gestiones que hizo recientemente en la Cap! 
tal de la República para obtener un subsidio especial del Go
bierno Federal para continuar las construcciones de la Ciudad 
Universitaria. Estando presentes los señores Lic. Luis Enci-
nas, Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Moisés Canale
R., Rector de la Universidad de Sonora, Arq. Gustavo Aguilar, 
Arq. Leopoldo Palafox Muñoz e Ing. Mario Yeomans ~artínez, el 
Presidente declar6 abierta la sesi6n y expresó su agradeci-
miento al Sr. Gobernador y a las demás personas que fueron in 

Juuo ARA1zA MARTINEz vitadas y que estuvieron presentes en la reuni6n. En seguida:: 

PRO-TESORERO: 

hizo uso de la palabra el Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador -
Constitucional del Estado, para informar, de una manera amplia ALBERTO R. GUTIERREZ Í 1 y detallada, de las gestiones que haba hecho en su ultimo --

CO M ISARIO : viaje a la Ciudad de México y de los resultados obtenidos, -
ROBERTO AsT1AzARAN JR. habiendo logrado que, conforme al Plan Tripa.rti ta que se ha -

formulado para llevar a cabo la construcción de la Ciudad Uni 
v oc A LEs versitaria, el Gobierno Federal aporte, en el presente año, :: 
cARLos B. MALDONADo $1,000.000.00 -Un Mill6n de Pesos- para la construcci6n del-
FLoRENcio zARAGozA Edificio de Humanidades y $500,000.00 -Quinientos Mil Fesos--
EMILIANo coRELLA para la construcción de la otra secci6n de graderías del Esta l'lG. FRANCISCO GARCl/1 _ 

ou1NTAN1LLA dio Universitario, graderías que tendrán un costo aproximado-
Luis sALIDo de $650,000.00 -Seiscientos Cincuenta Mil Pesos-. Después de-
GoNzAw GuERRrno ALMADtin prolongado cambio de impresiones se acordó que, colocada--
JEsus ELIAS 1 · · d d l Edif · • d H · d d d 1 DIRECTOR GENERAL DE ya a primera pie ra e 1.cio e umani a es y e a sec-
rnuc. PusL1cA DEL EsTADoci6n de graderías en ceremonia esperial llevada a cabo el dia 

21 del presente mes, con motivo de la celel:mci6n del natali-
cio del Lic. Don Benito Ju~rez, Benemérito de las Américas, re 
:proceda con toda actividad a construir las graderías :para ter 
minarlas, a más tardar, para el mes de octubre pr6ximo en que 
~isitará nuestra Estado el Sr. Presidente de la República, y
que la construcci6n de estas graderías esté bajo la supervi-
si6n del Sr. Arq. Gustavo Aguilar, quien desde luego procede
rá a hacer los planos y a formular los presupuestos correspom 
dientes. En relaci6n con la construcción del Edificio de Huma 
nidades se aprobó el proyecto presentado por el Sr. Arq. Leo:: 
poldo Palafox Muñoz, quien se encargará de la supervisi6n de
la obra. Este Edificio comprenderá cuatro pabellones con un -
Auditorio en el espacio interior limitado por ellos y un tea
tro al aire. El costo de cada uno de estos pabellones, según
presupuestos presentados por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Mu
ñoz, será aproximadamente de $750,000.00 -Setecientos Cincuen 
ta Mil Pesos-. Al hacer consideraciones sobre la superficie= 
de terreno que ocuparán estos edificios y sobre el desplaza--
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miento que habrá de algunos campos deportivos, se hizo hinca
pi~ en la necesidad de adquirir los terrenos que pertenecen a 
la familia Benard y que colindan al Oeste con esta Casa de Es 
tudios, habiéndose acordado que los señores Lic. Ernesto Cam.oo. 
Jr. y Julio Araiza Martínez entrevisten ya en forma definiti
va a los señores Benard y hagan los arreglos finales para la
adquisici6n de esos terrenos de acuerdo con las escrituras e~ 
rrespondientes, que el Ing. Mario Yeomans determine su super
ficie total y que el Arq. Gustavo .Aguilar haga un avalúo co-
mercial estimativo, considerando las diversas zonas en que p~ 
diera dividirse en relación con su distancia principalmente -
a la Calle Reforma. Como ya eran las catorce horas se invit6-
al Sr. Gobernador y a todos los asistentes a tomar un refrig~ 
rio en uno de los restaurantes de la ciudad, habiendo sido -
aceptada la invitación, se declar6 terminada la reunión sien
do las catorce horas y quince minutos, levantándose para con~ 
tancia la presente acta que firman de conformidad. 
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