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En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho --horas y veinte minutos del día quince de enero de mil nove--cientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Sala del Consejo de la Universidad de Sonora, previo citatorio, por escrito
y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, Carlos B. Maldonado, Roberto Astiazarán y Jesús
Elías, integrantes del Patronato de dicha Institución, con el
fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de
enero. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rec-IGNACIO SOTO
tor de la Universidad, Arq. Gustavo Aguilar F., citado para esta reunión, y Agustín Caba3lero Wario, C.P.T., Auditor delPatronato, el Presidente declaró que había quórum legal y que
ROBERTO RODRIGUEZ
quedaba abierta la sesión. En seguida se dió a conocer la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad t _,I.- -GUSTAVO MAZON
Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia recibida y despacha
CARLOS V. ESCALANTE
da. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería::
VI.- Asuntos Generales. A continuación se dió a conocer el -acta correspondiente a la sesión anterior la cual, después de
FORTUNATO MAZON
haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué apro
bada
por unanimidad. Se continuó con la lectura de la corresCARLOS B. MALDONADO
pondencia despachada que fué acordada en la forme siguiente:1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos ROBERTO 8. ASTIAZARAN para esta reunión. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al -Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T. Auditor del Patronato, -informándole,
para su conocimiento y efectos consiguientes, JOSE G. GUTIERREZ
el día y la hora en que se celebrará esta reunión. Acuerdo: FLORENCIO ZARAGOZA
RENE GANDARA
Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato inALFREDO KARAM
formándole para su conocimiento y efectos consiguientes, queLUIS SALIDO
9ste
Organismo Uhiversitarió aprobó el presupuesto presentado
GONZALO GUERRERO ALMAD
por
el
Sr. Rnrique Rivera T., representante de la Compañia -JESUS ELIAS
Nacional
en esta ciudad, para construir la estantería so
.M.
DIRECTOR GENERAL DE EDU
.
.icitada
por
el
Sr. Fernando Pesqueira, Director de la Biblio
;
1
PUBLICA DEL ESTADO
teca y Museo, cuyo valor asciende a la cantidad de
$ 20,190.00 -Veinte Mil Ciento Noventa Pesos- Acuerdo: Entera
dos: 4.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de esta Universidad comunicándole que este Organismo Universitario -acordó que se adicione al Presupuesto en vigor de una Partida
para el Observatorio Astronómico con un total de
$ 40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos- que quedarák en la siguiente
forma: Observatorio Astronómico. 1.- Un Astrónomo encargado del Telescopio y de impartir clases de Matemáticas y de Física, del lo. de febrero al 31 de agosto de 1959, con
$ 3,000.00 -Tres Mil Pesos- mensuales $ 21,000.00 -Veintiun Mil Pesos-. 2.- Para gastos de aparatos y material de trabajo
$ 19,000.00 -Diecinueve Mil Pesos- Total: $ 40,000.00 -Cuaren
ta Mil Pesos-; así cono qué, para efectos de contabilidad, -.7
en el ingreso por concepto del 10% Adicional, se adicione esa
cantidad.- Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesore
Al contestar ate oficio d4cdo W
TesoremdelPW~deland- ro del Patronato informándole, para su conocimiento y efecto
PRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:

SECRETARIO:

PRO-SECRETARIO:

TESORERO;

PRO-TESORERO

COMISARIO:

VOCALES:

nersidad de Sonora.

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TELS.

6-2-1
8-3-1

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON., MEX.

2 consiguientes, que se acordó que, con cargo a Remanentes de --Ejercicios Anteriores se pague, como aguinaldo, una qnincena de
sueldo a los profesores, empleados y trabajadores al servicio de esta Institución. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr.
Tesorero del Patronato comunicándole los siguientes acuerdos -que se tomaron en relación con la pavimentación de los tramos de la calle Yucatán y de la diagonal a la Calle Galeana en las
partes que se encuentran limitados por terrenos de la Iiversidad. lo.- Que se ,avimenten, por la misma compañía que está - IGNACIO SOTO
haciendo este trabajo en el fraccionamiento del Sr. Fnrique EsVICEPRESIDENTE
queda, los tramos de las calles Yucatán y diagonal a la Calle ROBERTO RODRIGUEZ
Galeana en las partes que se encuentran limitadas por terrenos... de la Universidad. 20.- Que se nombre supervisor de esta obra GUSTAVO MAZON al Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, quien se encargará también de detelwinar la superficie exacta que deba pavimentarse. 3o.- Que
PRO-SECRETARIO:
CARLOS V. ESCALANTE antes de oroceder a la pavimentación de dichos tramos, se - -hagan todos los trabajos necesarios para los servicios de aguay
drenaje. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Lic. - FORTUNATO MAZON
Luis Encinas, Presidente del Consejo Universitario, comunicándo
le que fué nombrado el Sr. Gustavo Mazón como representante del
CARLOS B. MALDONAD
'Patronato ante dicho organismo. Acuerdo: Enterados. 8.- Notas
enviadas a los Sres. Senadores Carlos B. Naldonado y Lic. Gui-ROBERTO B. ASTIAZARAIlermo Ibarra, expresándoles el agradecimiento de esta Institución por la valiosa cooperación que brindaron al Sr. Lic. LuisVOCALES
rncinas
en las gestiones que hizo durante su permanencia en laJOSE G . GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA Ciudad de México y en la entrevista que tuvo con el Sr. Jaime Torres Bodet, Ministro de Educación PlIblica y solicitándoles -RENE GANDARA
ALFREDO KARAM que gestionen una audiencia para este Patronato, para la segunLUIS SALIDO
da quincena del presente mes, Acuerdo: Enterados. Se continuó GONZALO GUERRERO ALM Vdt.
la lectura de la correspondencia recibida que fué acordadaJESUS ELIAS
en
la
forma siguiente: 1.- Memorándum presentado por el Sr. Car
DIRECTOR GENERAL DE EDr.s
Lafontaine,
Contralor del Patronato, solicitando, lo.- QuePUBLICA DEL ESTADO los
1 10,000.00 -Diez Mil Pesos- que están a su cargo para pa-gos urgentes y de inmediato, sean entregados al Cajero. 20.- -Que al Cajero se le pasen para este fin, además de los - $ 1,000.00 -Mil Pesos- de la Caja Chica, $ 5,000.00 -Cinco MilPesos- para esas atenciones. 3o.- Que a la Escuela de Agricultu
ra se le entregue la cantidad de $ 1,500.00 -Un Mil QuinientosPesos- como Caja Chica para la atención de gastos que tiene que
hacer diariamente relacionados con el Campo Agrícola y 4o.- Que
tanto a la Caja de la Tesorería como a la de la Escuela de Agri
cultura se les pase arqueo periódicamente y que, en caso de --que se acepten estas proposiciones se autorice la adquisición de una Caja guarda valores con archivero para el depósito de -efectivo y documentos. Después de hacer algunas consideraciones
sobre las proposiciones presentadas, fué aprobada la solicituddel Sr. Contralor, con la condición de que el Cajero otorgue -una fianza por la cantidad de $ 6,000.00 -Seis Mil Pesos-. 2.-Al contestar este oficio dirljalo x-royecto de Siembra de Trigo de Invierno 1958-1959, presentadoTesorero del Patronato de la Unt
por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela -versidad de Sonora.
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de Agricultura y Ganadería, el día 10 de noviembre anterior,con un costo total de $ 96,858.00 -Noventa y Seis Mil Ocho—
cientos Cincuenta y Ocho Pesos-; una cosecha probable de
1
250 toneladas de grano a $ 820.00 -Ochocientos Veinte Pesos-tonelada, haciendo un total de $ 205.000.00 -Doscientos Cinco
Mil Pesos- resultando un costo de $ 968.58 -Novecientos Sesen
ta y Ocho Pesos Cincuenta y Ocho Centavos- por tonelada. Conla aclaración de que este documento fué presentado oportuna-PRESIDENTE:
mente ante la Rectoría y después de haber hecho algunas consi
IGNACIO SOTO
deraciones sobre cada uno de los conceptos que en el proyecto
se
expresan, se aprobó el proyecto de presupuesto presentado.
ROBERTO RODRIGUEZ
La Rectoría informó que como la siembra se había hecho oportu
namente el trigo ya estaba bastante grande y presentaba muy GUSTAVO MAZON bonito aspecto. 3.- Nota de la Rectoría solicitando que, la cantidad de $ 213,837.36 -Doscientos Trece Mil Ochocientos -CARLOS V. ESCALANTE Treinta y Siete Pesos Treinta y Seis Centavos- que equivale a
17,120.00 -Diecisiete Mil Ciento Veinte Dólares- al tipo de TESORERO;
cambio de $ 12.4905 -Doce Pesos Cuatro Mil Novecientos CincoFORTUNATO MAZON
Diezmilésimos de Peso-, que fué enviada por la Fundación - -PRO-TESORERO:
Rockefeller como cooperación a la Escuela de Agricultura y Ga
CARLOS B. MALDONADO nadería, para su mayor impulso,
sea agregada al Presupuesto-en la siguiente forma: Ingresos.- Aportación de la Rockefeller
ROBERTO B. AsTiAzARANFundat ion: Dllrs. 17,120 -Diecisiete Mil Ciento Veinte Dóla—
res-. Tipo de Cambio: 12.4905 -Doce Pesos Cuatro Mil Novecien
tos Cinco Diezmilésimos- igual a $ 213,837.36 -Doscientos Tre
JOSE G. GUTIERREZ
ce
Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos Treinta y Seis Centa
FLORENCIO ZARAGOZA
vosy Egresos:- Partida 11- Escuela de Agricultura 19- ParaRENE GANDARA
el
desarrollo
del programa de inversiones con el fondo de laALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
Fundación Rockefeller: $ 213,837.36 -Doscientos Trece Mil - GONZALO GUERRERO ALMA Othocientos Treinta y Siete Pesos Treinta Centavos-. 4.- Nota
JESUS ELIAS
enviada por el Sr. Manuel D' Rugama solicitando se le favorez
DIRECTOR GENERAL DE EDUea
con una retribución por los trabajos adicionales que hizoPUBLICA DEL ESTADO
en la reparación y arreglo del Auditorio de esta Universidad,
Después de un breve cambio de impresiones se acordó que, el Contralor haga una revisión de las cantidades que se le han entregado al Sr. D/ RugamR para cono cer el estado de su cuen
ta y que, además de el saldo que quede a su favor, se le entre
gue la cantidad que determinen de común acuerdo el Sr. Rector
y el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar. 5.- Nota enviada por los MMaestros de las diferentes Escuelas y Facultades de esta Institución solicitando un aumento de 25% -Veinticinco por Ciento- sobre el sueldo de los maestros de tiempo completo y un aumento también de 25% -Veinticinco por Ciento- en el tabulador para el pago de cátedras. Después de un cambio de impre-siones donde se hicieron algunas consideraciones sobre los in
gresos actuales y los que probablemente se obtengan en los -7:
meses siguientes, dado los fracasos que se han tenido en la agricultura, principalmente en la cosecha de algodón, se acor
Alcordestareste~d~adó que la Reotoria comunique a los interesados que se lamenta
7'esorer o del Patronato de la Un
into poder acceder a su solicitud y que al formular el nuevo -nersd
ida de Sonora.
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presupuesto, en mayo próximo, se hará lo posible por tomar en
cuenta su petición. Se continuó con el informe de Comisiones.
El Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., encargado de poner en
práctica el Proyecto de Organización de la Sección de Compras
y Almacenes de la Universidad de Sonora e Instructivo para su
funcionamiento, informó que ya se habían iniciado las prime-ras actividades en ese sentido y que se ha recomendado al Des
pacho Gratuito que tiene la Facultad de Comercio y Administra
IGNACIO SOTO
ción, que se encargue de determinar la forma como funcionará=
practicamente y como se llevará la documentación de esta de-pendencia. El Sr. Gustavo Mazón informó que habían entrevista
ROBERTO RODRIGUEZ
do al Sr. César Gándara, Presidente Municipal, para tratarle.. acerca de la pavimentación de las calles que limitan a la Pla
GUSTAVO MAZON
za de la Universidad al Norte, al Oeste y al Sur, ofreciéndole, en nombre de la Universidad aportar el 50% -Cincuenta por
CARLOS V. ES GALANTE
Ciento- del costo de esa pavimentación, siempre que el Munici
pio, ya sea sólo o con la cooperación del Gobierno del Estad-5,
aporte
el otro 50% -Cincuenta por Ciento-. Se cambiaron impre
FORTUNATO MAZON
siones y se recomendó al Sr. Mazón que continuara las gestiones para tener pronto la resolución de ese asunto. El Sr. Reo
CARLOS B. MALDONADO
tor informó acerca del Plan que está elaborando con las necesidades más Urgentes de esta Institución para presentarlo alROBERTO B. AST1AZARAN Sr. Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de la Repáblica, enla entrevista que conceda al Patronato; que en este trabajo VOCALES:
JOSE G. GUTIERREZ cuenta con la cooperación del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, -quien hizo algunas consideraciones de importancia acerca de FLORENCIO ZARAGOZA
los proyectos de construcción de los edificios para las Facul
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
tades de Ciencias Químicas y de Ingeniería. ra relación con LUIS SALIDO
el proyecto de construcción del edificio para la Facultad de
GONZALO GUERRERO ALMADtiene laS
Químicas, por su magnitud, considera que su costo so
JESUS ELIAS
brepasará a la cantidad presupuestada por los señores Trig. DIRECTOR GENERAL DE EDU °Manuel Puebla y Arq. Arturo Ortega y hace ver la conveniencia
PUBLICA DEL ESTADO
de construír uno o dos edificios pequeños que resuelvan el -problema presente y que puedan ampliarse para las necesidades
futuras. En seguida se di6 lectura al Estado de Contabilidadpresentado por la Tesorería al 31 de diciembre anterior. Pues
to a la consideración de la Asamblea y después de que el señcr
Auditor dió algunas explicaciones sobre cada uno de los movimientos registrados en dicho documento fué aprobado por unani
mudad. En seguida el Sr. Auditor dió lectura a su Informe de::
Intervención. Después de que hizo todas las aclaraciones que
le fueron solicitadas y que se comentaron algunos de los as-pectos que en dicho informe se tratan, fué aprobado por unani
midad, con la recomendación de que se firme desde luego el
cheque por $ 130,000.00 -Ciento Treinta Mil Pesos- expedido a
favor del Sr. Casimir° Benard, como saldo que existe a su favor por la compra que se hizo de su terreno. Con ese motivo se cambiaron impresiones acerca de la conveniencia de hacer Al contestar este oficio dirhalo al un nuevo depósito en algán Banco de la ciudad, de las exis--Tesorero del Patronato de la Uni tencias en efectivo que no se vayan a necesitar para pagos -nersidad de Sonora.
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inmediatos, con el fin de obtener alguna utilidad de ese dine
ro• y se acord6 que el Sr. Tesorero, después de hacer el estudio correspondiente, gestione con el Banco Ganadero o con alglín otro, la posibilidad de hacer ese depósito en fedeicomiso,
a seis meses, con carácter renovable y con el mayor por ciento de interés. El Sr. Maldonado informó que, en la Unión Regio
nal Ganadera de esta ciudad, existe depositada una cantidad de
varilla corrugada que fué adquirida en el tiempo que se cons-----truy6 el edificio de Agricultura y Ganadería y que debe -IGNACIO SOTO
ser recogida por esta Institución para que se guarde en sus al
macenes y sea aprovechada en las próximas construcciones. DesROBERTO RODRIGUEZ
de luego se acordó que se recomiende al Contralor que se recoja la varilla mencionada. El Sr. Maldonado informó que durante
GUSTAVO MAZON
su permanencia en México aprovechó una entrevista con el Sr. Presidente de la República para informarle que el Patronato de
PRO-SECRETARIO:
CARLOS V. ESCALANTE esta Universidad deseaba saludarlo y tratar con él algunos --asuntos relacionados con esta Institución y que el Sr. Presí--....;
dente le habla comunicado que, con todo gusto lo recibiría en
FORTUNATO MAZON
la fecha que oportunamente le daría a conocer. El Sr, Presiden
te del Patronato informó que, acompañado de los señores Lic.-CARLOS B. MALDONADO Luis Encinas, Agustín Caballero Wario, C.P.T. y Prof. RosalioE. Moreno, había entrevistado al Sr. José Santos Gutiérrez, Te
.....
ROBERTO B. ASTIAZARAN sorero General del Estado, para solicitar su cooperación en el
sentido de que el Sr. Benard venda a la Universidad, en condi49
clones favorables el terreno que se desea adquirir, que el Sr.
JOSE G.GUTIERREZ
Tesorero
les hizo saber que había sido comisionado por el Sr.FLORENCIO ZARAGOZA
Gobernador
para arreglar este asunto para lo cual, desde luego
RENE GANDARA
citó al Sr. Casimiro Benard y en el cambio de impresiones que
ALFREDO KARAM
Luis SALIDO
tuvo con él le manifestó que se encontraba en la mejor disposi
GONZALO GUERRERO ALMAD
bi6n de tener un arreglo con la Universidad, que considera -JESUS ELIAS
comprendida dentro de la venta anterior la faja triangular de
DIRECTOR GENERAL DE EDU r.
-terreno que se encuentra limitando con la Calle Pachuca, y que
PUBLICA DEL ESTADO
el terreno que ahora se le solicita probablemente se pueda -conseguir a $ 14.00 -Catorce Pesos- el metro cuadrado, poco más o menos. Se cambiaron impresiones y se acordó que, de ser
aceptada esa proposici6n por el Sr. Benard, desde luego se -cierre la operación recomendando que, al extenderse la escritura correspondiente, quede completamente saneada la venta an
tenor para que en el futuro no se pueda presentar ningán - problema en relación con la superficie de terreno que ha sido
adquirida y que pertenece legalmente a la Universidad. El Sr.
Rector informó que uno de los problemas más serios que se --han presentado últimamente es el de los estudiantes que han cometido algunos daños en los edificios de loe cines por no haberles tomado en cuenta su solicitud de disminución del pre
do de entrada y que, como uno de los medios de resolver ese
problema, ha proyectado el arreglo del Auditorio y la adquisi
cidn de los aparatos necesarios para proyectar películas de Al contestar este oficio dirValo al 35 mm. -Treinta y Cinco Milímetros-, principalmente de carácTesorero del Patronato dela Uniter educativo, que también podrán aprovecharse, con grandes versidad de Sonora.
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PRESIDENTE:

IGNACIO SOTO

ventajas por el Cine Club, para exhibir películas de verdadero valor artístico que han ofrecido proporcionar algunas instituciones. Después de un cambio de impresiones se acordó que
se adquieran dichos aparatos y que las gestiones de los alumnos se encaminen por la vía ordenada y usando los métodos que
estén de acuerdo con su grado de educación y/ .e cultura. Sien
do las veintiuna horas y treinta minutos se (di. por terminada
ente acta que la reunión levantándose para constancia la
firman de conformidad.

VIDE-PRESIDENTE:

ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:

GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

CARLOS V. ESCALANTE
TESORERO;

FORTUNATO MAZON

EL SECRETARIO:

PRO-TESORERO:

CARLOS B. MALDONADO
COMISARIO:

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 diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Uni»ersidad de Sonora.

GtVO ZON.

