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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciséis - horas y quince minutos del día quince de enero de mil nove-cientos cincuenta y ocho, se reunieron en la Sala de la Rectoría, previo citatorio por escrito y por teléfono, los serio
res Ignacio Soto, Gustavo Mazdn, Fortunato Mazón, Carlos V.Escalante, Jesús Elías y Prof. Horacio Soria, integrantes del
Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de cele- brar
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de IGNACIO SOTO
enero. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rec-tor de la Universidad, y Agustín Caballero Wario, C.P.T., - ROBERTO RODRIGUEZ
Auditor del Patronato, el Sr. Presidente declaró que había -quórum legal y que quedaba abierta la sesión poniendo a la -GUSTAVO MAZON
consideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- -Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la CARLOS V. ESCALANTE
correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comi-siones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos generales.FORTUNATO MAZON
En seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la aual,después de haber sido puesta a la consideración de la -CARLOS B. MALDONADO Asamblea, fué aprobada por,unanimidad. Se continuó con la -correspondencia despachada que fué acordada en la forma si—
guiente:
1.- Nota enviada al Sr. Fortunato Mazón, Tesorero -B
.
ASTIAZARAN
ROBERTO
del Patronato, dándole a conocer el acuerdo de que, con motivo de la Navidad y como se ha procedido en arios anteriores, se
JOSE G. GUTIERREZ
concede una quincena de sueldo, como aguinaldo, a los profeso
FLORENCIO ZARAGOZA
res,
empleados y trabajadores de la Universidad, con cargo a
RENE GANDARA
la
Partida
de Remanentes del Ejercicio Anterior. Acuerá): EnALFREDO KARAM
terados. 2.- Relación de profesores, empleados y trabajadores
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMACE4 quienes se dió una quincena de sueldo como aguinaldo. Acuer
JESUS ELIAS
do. Enterados. 3.- Nota enviada a los señores Roberto Rod:ri-r
DIRECTOR GENERAL DE EDU guez y Carlos V. Escalante, integrantes de la Comisión de --PUBLICA DEL ESTADO
Construcciones del Patronato, recordándoles la visita que, -acompañados del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, tienen que hacer
al edificio de la Escuela Preparatoria para darse cuenta de los defectos de construcción que tiene y de las reparaciones
que sea necesario hacerle para TU seguridad y conservación.Acuerdo: Enterados. En seguida se dió a conocer la correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Copia del Oficio 11-0052 de la Secretaría General de Gobierno,
dirigido al C. Tesorero General del Estado, autorizándolo para cubrir en favor de esta Universidad, en la proporción mensual que corresponda, el subsidio anual de $ 150,000.00 - Ciento Cincuenta Mil Pesos- que establece el Presupuesto en vigor, para el sostenimiento de la Escuela Secundaria depen-diente de la Universidad. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada por la Faderación de Estudiantes de la Universidad al Sr.Lic. Ernesto P. Uruchurto, Jefe del Departamento del Distrito
Al contestar este oficio diríjalo al Federal, suplicándole haga un donativo para el Departamento de
Tesorero del Patronato de la Uni- Educación FIsica de la Universidad de Sonora, consistente en versmiad de Sonora,
una pipa destinada al riego de los campos deportivos de esta Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados. 3.- Momorándum de la Tesorería relacionado con la construcción del edificio de la Escuela Preparatoria de la Universidad, donde se informa que en
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junio de mil novecientos cincuenta y seis se hizo la últimaentrega de dinero al Sr. Ing. José López Moctezuma, construc
tor de dicho edificio y que, habiéndose hecho el ajuste gene
ral de su cuenta el 31 de agosto del mismo año, quedó en la
forma siguiente: Contrato para la construcción $860,000.00 -Ochocientos Sesenta Mil Pesos- Contrato de Drenaje - - -$ 6,200.00 -Seis Mil Doscientos Pesos-, Total $ 866,200.00 -Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Pesos-. Entrega-IGNACIO SOTO
do a cuenta de Construcción $ 834,125.57 -Ochocientos Treinta
y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos Cincuenta y Siete ROBERTO RODRIGUEZ
Centavos-, a cuenta de Drenaje $ 3,196.00 -Tres Mil Ciento Noventa y Seis Pesos- Total: $ 837,321.57 -Ochocientos Trein
GUSTAVO MAZON
ta y Siete Mil Trescientos Veintiun Pesos Cincuenta y Siete 7:
Centavos-, quedando un saldo a su favor, segun nuestros liCARLOS V. ESCALANTE
bros, de $ 22,878.43 - Veintidos Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos Cuarenta y Tres Centavos-. Se motivó un cambio de
impresiones
que terminó al acordarse que dicha cantidad queFORTUNATO MAZON
de en depósito para pagar con ella las reparaciones que se hagan al edificio. 4.- Nota enviada por el Sr. Arq. Gustavo
CARLOS B. MALDONADO
F. Aguilar, informando que acompañado del Sr. Roberto Rodríguez, integrante de la Comisión de Construcciones del PatroROBERTO B. ASTIAZARAN nato, hizo una visita de inspección al edificio de la Escuela
Preparatoria, que encontró defectos en el aplanado de algunas
de las paredes motivados entre otras causas porque estas pare
JOSE G. GUTIERREZ
des son divisorias y no quedaron bien pega das en las colum-FLORENCIO ZARAGOZA
nas y a la mala calidad de la mano de obra; que la seguridad
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
del edificio no presenta ningún problema, ya que en un examen
LUIS SALIDO
cuidadoso que se hizo, no se nota que haya tenido ningán movi
GONZALO GUERRERO ALMAD
tiento en su estructura ya que esta se hizo en la primera fj,
JESUS ELIAS
se de la obra por lo que el contratista no tuvo problemas -DIRECTOR GENERAL DE EDUC por falta de gente, de tiempo o de dinero y que además es -PUBLICA DEL ESTADO
relativamente fácil de ejecutarse y de supervisarse en sus aspectos fundamentales; que muchos de los defectos que apare
cen en el edificio se deben a que se utilizaron materiales nuevos en nuestro medio y que algunos de los falsos plafones
se han aflojado rpobablemente por que la madera usada no estaba completamente seca y al humedecerse se hinchó o por --efectos de alguna de las lluvias que vinieron acompañadas de
vientos huracanados y presenta las siguientes proposiciones:
lo.- Impermeabilización de los plafones previa reparación de
uno de ellos que está un poco colgado. 2o.- Impermeabiliza—
ción del muro Este que está recubierto con fachaleta. 3o.- Resanar las juntas de las paredes y columnas estudiando algán
medio que permita reparar las fisuras y que no cause mal aspecto. 4o.- Recorrer las ventanas del edificio, reforzando los herrajes de las piezas móviles. 50.- Pintura general de
muros, una vez resanados y de los plafones que se arreglen; Al contestar este oficio dirljalo al que lo anterior puede hacerse por partes, tanto para no inteTesorero del Patronato de la Unirrumpir las actividades de la Escuela como para hacer algunos
verndad de Sonora.
resanes y verificar si el método propuesto es satisfactorio
y que, como es dificil precisar el costo de estas reparaciones, calcula-que, alrededor de $ 25,000.00 -Veinticinco Mil
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Pesos- incluyendo la pintura de muros y el arreglo de los -herrajes de las ventanas. Se motivo un cambio de impresiones
sobre cada uno de los aspectos del informe del Sr. Arq.
Aguilar y se acordó que la Comisión de Construcciones se encargue de que se hagan las reparaciones indicadas y que el pago de ellas se haga con cargo a la cantidad que quedó como
saldo a favor del Sr. Ing. José López Moctezuma,en la cuenta
IGNACIO SOTO
de Construcción del Edificio de la Escuela Preparatoria. 5.Memor1ndum de la Tesorería del Patronato expresando que el Sr. Mariano Quihuis, Contador del Patronato, durante el pe—
ROBERTO RODRIGUEZ
riodo del 21 de diciembre de 1957 al 2 de enero de 1958, estuvo de guardia como Contador y haciendo las veces de Cajero
GUSTAVO MAZON
por haberse separado el titular, gratificándolo con la canti
dad de $ 1,000.00 -Uni Mil Pesos- por no haber hecho uzo de
CARLOS V. ESCALANTE
sus vacaciones. Después de algunas consideraciones sobre el
contenido de este Memorándum, se acordó que se pague dicha cantidad al Sr. Quihuis. 6.- Informe de la Rectoría acerca FORTUNATO MAZON
de la reunión celebrada el dia. 3 de enero de mil novecientos
cincuenta
y ochó donde se discutió sobre la necesidad de sem
CARLOS B. MALDONADO
brar 20 -veinte- hectáreas del terreno de esta Universidad =
con trigo de las variedades "Lerma RojonyilYaqui 54" de acuer
ROBERTO B. ASTIAZARAN
do con el plan de siembra y el presupuesto presentado por el
Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de --Agricultura y Ganadería, que asciende a $ 1,025.00 -Mil --JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
Veinticinco Pesos- por hectárea. Se hicieron comentarios soRENE GANDARA
bre los asuntos tratados en dicha reunión, en la que estuvie
ALFREDO KARAM
ron
presentes el Presidente y el Secretario del Patronato, =
LWS SAUDO
se
aprobaron los acuerdos tomados en ella. 7.- Informe de
GONZALO GUERRERO ALMAD
os
trabajos
relativos a la siembra de trigo presentado por
JESUS EUAS
el
Sr.
Ing.
Antonio
Medina Hoyos, Director de la Escuela deDIRECTOR GENERAL DE EDUC
Agricultura
y
Ganadería.
Después de haber sido considerado PUBLICA DEL ESTADO
en cada uno de sus aspectos fué aprobado por unanimidad. 8.Nota dirigida a la Rectoría por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, en
viándole una copia del estudio que sobre el ganado de esta
Universidad, alojado en el campo agrícola, hizo el Sr. Veteni
nario Rail Hidalgo. Se hicieron comentarios sobre el contenr
do de dichos documentos y se acordó que se turnaran a la Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera del Patronato para su estudio y dictamen. Se continuó
dando a conocer el Estado de Contabilidad del mes de noviembre anterior el cuAl, después de haber sido estudiada cada unn de las cuentas que tuvieron movimiento durante dicho mes,
fué aprobado por unanimidad. Se continuó'dando a conocer el
Estado de Contabilidad correspondiente al mes de diciembre anterior. Después de que se hicieron comentarios sobre el mo
✓imiento que tuvieron algunas cuentas y sobre las operaciones
Al contestar este oficio diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Uni- que ocasionaron esos movimientos fué aprobado por unanimidad.
versidad de Sonora.
En seguida el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, di6 a conocer su Informe de Intervención moti
v4ndose una serie de comentarios y de aclaraciones principal
mente en relación con algunas partidas del Presupuesto que
PRESIDENTE;

VICE-PRESIDENTE;

SECRETARIO:

PRO-SECRETARIO:

TESORERO;

PRO-TESORERO

COMISARIO:

VOCALES:

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA
TELS.

6-2-1
8-3-1

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO, SON., MEX.

4tienen un saldo que probablemente no alcance para terminar
el presente periodo escolar habiéndose acordado que se --procure no excederse en el uzo de dichas Partidas. Se continuó con Asuntos Generales. El Sr. Rector se refiri6 a la
necesidad que había de proporcionar uniforme a los alumnos
de la Banda de Guerra para que este grupo universitario es
té debidamente presentado en las ceremonias en que toma -IGNACIO SOTO
parte. Se cambiaron impresiones y se acordó que, como la Partida señalada para Bandas de Guerra y Música no alcanza
para hacer esta erogación, se aumente dicha Partida con la
ROBERTO RODRIGUEZ
cantidad de $ 15,000.00 -Quince Mil Pesos- con cargo a la
Partida de Mobiliario y Equipo; se acordó que además de los
GUSTAVO MAZON
uniformes se compren golpes y vestiduras para las cornetas
y los instrumentos que se han solicitado para la Banda de CARLOS V. ESCALANTE
Música. En seguida se informó acerca del mal estado en que
se encuentran algunas de las máquinas de escribir de la Escuela Secundaria y de algunas otras dependencias que fueron
FORTUNATO MAZON
adquiridas desde hace varios años y se dieron a conocer algunas proposiciones que presentaron a la Rectoría varias -CARLOS B. MALDONADO
agencias de máquinas de escribir de esta ciudad. Se cambiacomsAmo,
ron impresiones y se tomaron los siguientes acuerdos: lo.ROBERTO B. ASTIAZARAN
Que después de haber tomado en consideración las proposicio
nes presentadas por los agentes de máquinas de escribir de
esta ciudad y la calidad de las máquinas que ofrecen se --JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
acepta la proposición del Sr. Ernesto Blrquez L, gerente de
RENE GANDARA
Remington Rand. 20.- Que las máquinas que ya tienen algunos
ALFREDO KARAM
años
en servicio y que están en malas condiciones sean en-LUIS SALIDO
tregadas
a dicho gerente, por el valor que ha determinado y
GONZALO GUERRERO ALMADA
como parte del costo de las máquinas. 3o.- Que por tal moti
JESUS ELIAS
vo las máquinas que se entreguen sean dadas de baja en los
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
inventarios correspondientes. A continuación el Sr. Rector
PUBLICA DEL ESTADO
informó acerca de un proyecto de construcciones que está -planeando, en el que incluye la adquisición del terreno que
pertenece a la familia Benard y los lotes vendidos a varias
personas por el Sr. David López Molina, la construcción de
la cerca en todo el terreno de la Universidad; y:la cons—
trucción de un edificio para la Escuela de Ingeniería y de
otro para la Facultad de Ciencias Químicas; la construcción
de una alberca olímpica y de una pista de atletismo, con -sección de graderías que formen el principio de lo que será
el estadio de la Universidad y las construcciones más urgen
tes en el Campo Agrícola y terminó proponiendo que, como el
valor de estas construcciones será de alguna consideración ,
se solicite la cooperación del Gobierno Federal y del Go--bierno del Estado para llevarlas a cabo. Se motivó un cam-bio de impresiones y se acordó que el Sr. Rector procure -obtener, por los medios a su alcance, proyectos y presupues
Al contestar este oficio diríjalo al
tos de cada una de las construcciones a que hizo referencia
Tesorero del Patronato de la Universzdad de Sonora.
para mostrarlos al señor Gobernador del Estado al darle a conocer los planes que se tienen y al encarecerle que solicite del señor Presidente de la República una audiencia para el Patronato para tratarle este asunto. Siendo las veinte
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horas y treinta minutos se dió por terminada la reunión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad.

PRESI DENTE:

IGNACIO SOTO
VICE-PRESIDENTE.
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:

GUSTAVO MAZON
PR 0-SEC R ETAR;

CARLOS V. ESCALANTE
TESORERO;

FORTU NATO MAZON
PRO-TESORERO:

CARLOS B. MALDONADO

o TARIO:

cows~
ROBERTO B. ASTIAZARAN
VOCALES:

JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
PUBLICA DEL ESTADO

Al contestar este oficio dirUcdo al
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GUSTAVO MA10E-e'

