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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas y
treinta minutos del día diecisiete de febrero de mil novecien
tos cincuenta y ocho, se reunieron en la Sala de la Rectoriaprevio citatorio por escrito y por teléfono, los Sres. Igna—
cio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón,Carlos B..Maldonado y Jesiís Elías, integrantes del Patronato
de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar la sesión
ordinaria correspondiente al presente mes de febrero. Estando
presentes los Sres. Lic. Luis Encinas, Rector de la Uhiversidad, y Agust/n Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato
IGNACIO SOTO
el señor Presidente declaró que había quórum legal y que ---quedaba abierta la sesión, poniendo a la consideración de JaAsamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unaROBERTO RODRIGUEZ
nimidad: I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de
la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia redi
GUSTAVO MAZON
bida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe
de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida se
CARLOS V. ESCALANTE
lectura al acta de la sesión anterior la cual, después de -haber sido puesta a la consideración de la Asamblea fué apro
bada por unanimidad. Se con-tina:5 dando a conocer la corres.=
FORTUNATO MAZON
pondencia despachada que fué acordada en la forma siguiente:
1.- Nota enviada a los Patronos citándolos para esta reuni6n.
CARLOS B .MALDONADO
Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C. P. T., Auditor del Patronato, dándole a conocer
ROBERTO 8. ASTIAZARAN el dia y la hora en que se celebrará esta reuni6n, para los
efectos consiguientes. Acuerdo: Enterados, 3.- Nota enviada al
Sr. Tesorero del Patronato haciéndo de su conocimiento JOSE G. GUTIERREZ
que este Organismo Universitario acordó que la cantidad de
FLORENCIO ZARAGOZA
$ 28,878.43 -Veintiocho Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
Cuarenta y Tres Centavos-, que quedó como saldo a favor de LUIS SALIDO
el señor Ing. José López Moctezuma, como contratista de la GONZALO GURRERO
E ALMADA
del edificio de la Escuela Preparatoria, quede
construccidn
JESUS ELIAS
en
depósito
para
destinarla a pagar las reparaciones que --DIRECTOR GENERALDE EUC.
D
se
hagan
a
dicho
edificio. Acuerdo: rnterados. 4.- Nota en-PUBLICA DEL ESTADO
viada al señor Tesorero del Patronato haciendo de su conocí
miento que este Organismo Universitario acordó que se pague
la cantidad de $ 1,000.00 - Un Mil Pesos-, como gratificación
al Sr. Mariano Quihuis, Contador del Patronato, por no haber
disfrutado de las Vacaciones de Navidad, Acuerdo: Enterados.
5.- Nota enviada al señor Tesorero del Patronato haciendo de
su conocimiento que este Organismo Universitario acordó que
de la Partida de Mobiliario y Equipo del Presupuesto en vi-gor se pase la cantidad de $ 15,000.00 -Quince Mil Pesos- a
la Partida de Bandas de Guerra y de Miísica. Acuerdo: Enterados, 6.- Nota enviada al señor Tesorero del Patronato hacen
do de su conocimiento que este Organismo Universitario acor=
d6 que, para prácticas de los alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganadería, se siembren en el Campo Agrícola 20 ---Veinte- hectáreas con trigo de las variedades "Lerma Rojo"y "Yáqui 54" y que se aprobó el presupuesto presentado por Al contestar este oficio diríjalo al el Director de dicha Escuela, de $ 1,025.00 - Un Mil Veinti7'esorero del Patronato de la
cinco Pesos- por hectárea, para esa siembra. Acuerdo: Entera
versidad de Sonora.
dos. 7.- Nota enviada al señor Tesorero del Patronato dándole a conocer los acuerdos que se tomaron en relacion can las
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máquinas de escribir que ya se encuentran en malas condicio
nes. Acuerdo: Enterados. 8.-Nota enviada a los Sres. Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integrantes de la Comisión de Construcciones del Patronato, dándoles a conocer las reparaciones que, conforme al Memorándum presentado por
el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, es necesario hacer al edifi
do de la Escuela Preparatoria y que los gastos que se originen por estas reparaciones sean pagados con el saldo que
quedó a favor del Sr. Ing. José López Moctezuma, contratista de dicho edificio. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota dirigida
a los Sres. Roberto B. Astiazarán, Carlos B. Maldonado y -José G. Gutiérrez, integrantes de la Comisión de Inversión,
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera del Patronato,
enviándoles, para su estudio y dictamen, la nota del Sr. -Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de A
cultura y Ganadería, y el informe del Sr. Med. Vet. Ra -Hidalgo, relacionados con el ganado de esta Universidad. -Acuerdo: Enterados. Se continuó dando a conocer la corres—
pondencia despachada que fué acordada en la forma siguiente:
1.- Memorándum de la Tesorería del Patronato proponiendo que
la cantidad de $ 15,545.65 -Quince Mil Quinientos Cuarenta
y Cinco Pesos Sesenta y Cinco Centavos- que importa la rela
ción de gastos que envía anexa, sea acreditada a Gastos Imprevistos y cargada a Remanentes del Ejercicio Anterior, en
virtud dp que esta cantidad corresponde a gastos que se --hicieron con motivo de la Exposición "Sonora en Marcha". -Después de un cambio de impresiones se aprobó dicha proposi
ción, por haber sido tomados los acuerdos de colaboración dentro del ejercicio 1956-1957. 2.- Relación de gastos originados por la participación que esta Institución tomó en la Exposición "Sonora en Marcha", Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada por los Sres. Rubén Gutiérrez, Ing. AlejandroDueñas y demás firmantes solicitando, en nombre de los maes
tros y del personal administrativo de la Universidad, que se
les considere como primeros aspirantes a la adquisición de
lotes del fraccionamiento que se haga del terreno situado al lado Sur de la Calle Yucatán sobre la base de obtener -dichos terrenos con las máximas facilidades que pudieran -conseddrseles. Después de un cambio de impresiones, donde hicieron uso de la palabra varios de los Patronos presentes,
se acordó que se conteste a los solicitantes que su peti—
ción quedará pendiente para resolverla cuando se determinen
las condiciones en que va a quedar el terreno a que se re-fieren y que se haga un proyecto de urbanización del mismo.
Con ese motivo se acordó que una Comisión formada por los Sres. Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integrantes
de la Comisión de Construcciones, con la cooperación del Sr.
Arq. Gustavo F. Aguilar, presente un proyecto de lotifica-ción de dicho terreno y que estudie los detalles para llevar a cabo la permuta de los terrenos de los Sres. licencia
dos Ramón Corral Delgado y Carlos Cabrera Muñoz por loteé..
de ese fraccionamiento. 4.- Nota enviada por el Sr. Ing.
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Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura
y Ganadería, dando a conocer las siguientes determinaciones
que se tomaron en relación con el ganado en la reunión cele
brada el día siete del presente mes, en el Campo Agrícola de la Universidad, con la asistencia del Patrono Sr. Carlos
B. Maldonado y del Rector, Sr. Lic. Luis Encinas: I.- Anima
les que pueden seguir siendo sostenidos por la Universidad:
IGNACIO SOTO
Cinco vacas Jersey de registro,de seis y medio años de edad,
originales, en producción, sin cría; dos vacas Jersey criohas de pura sangre, de tres y medio años de edad, en pro—
ROBERTO RODRIGUEZ
ducción, sin cría; dos terneras Jersey criollas de pura san
gre,
de siete meses de edad; un semental ovino Suffolk de
GUSTAVO MAZON
cinco años de edad; dos hembras de raza merino de cinco ahos
de edad; cinco hembras Merino Suffolk de dos años de edad y
CARLOS V. ESCALANTE
tres crías Merino Suffolk de dos meses de edad. II.- Ganado
para Venta: cinco sementales, tres Holstein y dos Jersey,
con un peso aproximado y promedio de cuatrocientos kilograFORTUNATO MAZON
mos a $ 4.00 -Cuatro Pesos- kilogramo, $ 8,000.00 -Ocho Mil
Pesos; dos vaquillas Holstein Jersey de dos y medio aflos de
CARLOS B. MALDONADO
edad, con sus respectivas crías de seis meses de edad a
$ 2,500.00 -Dos Mil Quinientos Pesos-, cada una, $ 5,000.00
ROBERTO B. ASTIAZARAN
-Cinco Mil Pesos-; cuatro becerras entre ocho y dieciocho meses de edad, cruzadas, dos cargadas, a $ 1,000.00 -Mil Pe
sos- en promedio $ 4,000.00 -Cuatro Mil Pesos-, tres tore-JOSE G. GUTIERREZ
tes de doce meses uno, catorce el otro y veinte el tercero,
FLORENCIO ZARAGOZA
PENE GANDARA
en $ 300.00 -Trescientos Pesos- $ 400.00 -Cuatrocientos PeALFREDO KARAM
sos- y $ 1,200.00 -Un Mil Doscientos Pesos-, respectivamenLUIS SALIDO
te.
son $ 1,900.00 - Un Mil Novecientos Pesos-; cinco Crías
GONZALO GUERRERO ALMADA
dos
hembras
y tres machos de menos de ocho meses a $ 250.00
JESUS ELIAS
-Doscientos
Cincuenta
Pesos- cada uno. $ 1,250.00; Un Mil DIRECTOR GENERAL DE EDUC .
Doscientos
Cincuenta
Pesas-;
dos hembras ovinos de raza -PUBLICA DEL ESTADO
Merino de más de cinco años de edad a $ 400.00 -Cuatrocientos
Pesos- cada una, $ 800.00 -Ochocientos Pesos-; cinco machos Merino Suffolk a $ 300.00 -Trescientos Pesos- cada uno, --$ 1,500,00 -Un Mil Quinientos Pesos-; seis hembras Merino Suffolk de dos años de edad a $ 300.00 -Trescientos Pesoscada una, $ 1,800.00 -Mil Ochocientos Pesos-. Fuera de la lista quedan dos vacas Jersey, de siete años de edad, con la ubre perdida, una en la mitad y la otra en tres cuartas
partes, que de no venderse se aprovecharías exclusivamente
para la obtención de crías y de venderlas sería para ras--tro. Después de algunas consideraciones que se hicieron --acerca del costo de manuntención y de otros gastos que origina el cuidado de este ganado y de los precios que fueron
fijados para cada una de las cabezas que se señalan, se --aprobó por unanimidad la forma como se formaron los lotes y
los precios que se señalaron y que desde luego se proceda a
Al contesta?' eRte oficio dirljalo al
la venta de los animales que integran el lote correspondien
Tesorero del Patronato de la Unite para evitar seguir gastando en su sostenimiento. De acuer
verstdad de Sonora,
do con la Orden del Día, se (lió a conocer el Estado de Con
tabilidad correspondiente al mes de enero anterior. Despuéii
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de que se hicieron algunas observaciones y consideraciones sobre el movimiento que hubo en algunas de las cuentas, fué
aprobado por unanimidad dicho documento. En seguida el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato d16
a conocer su Informe de Intervención e hizo las aclaraciones
que se consideraron necesarias para su mejor comprensión. -Puesto a la consideración de la Asamblea fué aprobado por
unanimidad. Se concedió el uso de la palabra para Informe de
IGNACIO SOTO
Comisiones. No habiendo sido solicitada, se pasó a Asuntos
Generales. El Sr. Rector dió a conocer una nota que le había
ROBERTO RODRIGUEZ
sido enviada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Monterrey invitándolo para que visite dicho Instituto en los primeros días del mes de marzo próximo y para -GUSTAVO MAZON
que se haga cargo del discruso que se pronunciará en la ocre
monia de clausura de cursos en el mes de junio próximo. Hizo
CARLOS V. ESCALANTE
algunas consideraciones acerca de esta invitación y del alto
honor que se le concedía, tanto a él como a la Universidad FORTUNATO MAZON
ya que este discurso en ocasiones anteriores ha estado a car
go de distinguidas personas, como son Don Nabor Carrillo y Don
José Vasconceles. Después de haber sido felicitado por
CARLOS B. MALDONADO
todos los presentes, el señor Rector presentó un proyecto de
construcciones elaborado por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar
ROBERTO 13. ASTIAZARAN
y un presupuesto general del costo de esas construcciones.
En seguida se examinó detenidamente el proyecto y se dió lec
JOSE G GUTIERREZ
tura al presupuesto. Se cambiaron impresiones y se acordó -FLORENCIO ZARAGOZA
que ese proyecto se presente al Sr. Gobernador del Estado pa
RENE GANDARA
ra su conocimiento y para solicitar su ayuda. En relación ALFREDO KARAM
con el campo agrioola el Sr. Rector informó que el pozo que
LWS SAUDO
se
estaba perforando llegó a los trescientos piés, habiéndoGONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS EUAS
se encontrado a esa profundidad una roca igual a la del ce-DIRECTOR GENERAL DE EDUC rro cercano, por lo que se consideró conveniente suspender PUBLICA DEL ESTADO
la perforación y sacar la tubería para aprovecharla, ya sea
en la perforación de otro pozo o para venderla a personas in
teresadas con el fin de recuperar el dinero que se invirtió
en ella. Después de un cambio de impresiones se acordó que se suspenda la perforación de ese pozo; que no se perfore -otro nuevo pozo por no ser costeable; que las construcciones
para la Escuela de Agricultura y Ganadería se hagan cercanas
al pozo que existe construyéndose un tanque para el almacena
miento del agua necesaria para la atención de esas dependencias y que la parte de terreno que fué donada por la Sra. -Aida S. de Rodríguez se destine a trabajos y prácticas de -conservación de suelos y para experimentos con la siembra de
algunos pastos. A continuación el Sr. Rector informó que, -habiéndose descompuesto la bomba del pozo, a solicitud de la
Rectoría, el día cinco de febrero, se reunieron algunos de los integrantes de esta Patronato para acordar la forma de resolver
ese problema; que estuvieron presentes en la reunión
Al mMestar este «ido cliríjalo al
los Sres. Ignacio Soto y Gustavo Mazón y que acordaron, por
Tesorero del Patronato de la Universtolad de Sonora.
ser de urgencia y por convenir desde todos los puntos de --vista, que la bomba que existe en la actualidad sea converti
da en una bomba Johnston con lubricación de aceite. Se - ...
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hicieron comentarios acerca del problema que se habla presentado y de la conveniencia de esta conversión y se aprobó por unanimidad el acuerdo tomado en la reunión. El Sr.
Rector siguió informando que una comisión del Instituto -Tecnológico del Noroeste, de Ciudad Obregión, lo habla en—
trevistado por indicación del Sr. Gobernador del Estado, para darle a conocer las condiciones económicas en que se
encuentra dicho Instituto y para solicitarle una ayuda de
$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para resolver sus proble
mas más urgentes, basándose sin duda alguna, en que en - años anteriores se le concedió una ayuda de S 30,000.00 --Treinta Mil Pesos-, a pesar de que no está incorporado a
la Universidad; que recibió una nota del Director de dicho
Instituto en el sentido de que se continuaran los trámites
para su incorporación y que, con ese motive nombró una comisión integrada por los señores Prof. Amadeo Hernández C.,
Prof. Ernesto Salazar y Agustín Caballero Wario, C.P.T., con el fin de que obtenga los informes necesarios para seguir esos trámites. Se hicieron algunas consideraciones -acerca de las peticiones presentadas por el Instituto y se
acordó que el Rector y el Secretario General soliciten una
audiencia del Sr. Gobernador para tratarle estos asuntos y
para informarle de los deseos que tiene el Patronato de -darle a conocer el Proyecto de Construcciones que tiene pa
ra el futuro. Siendo las catorce horas y/no habiendo otro
asunto que tratar, se dió por terminada 1 reunión levan-tándose para constancia la presente act que firman de con
formidad.

