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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y veinte minutos del día diecisiete de marzo de milnovecientos cincuenta y nueve se reunieron en la Sala del Consejo de la Universidad de Sonora, previo citatorio por escrito y por teléfono, los Sres. Ignacio Soto, Gustavo Mazón, Carlos B. Maldonado, Roberto Rodríguez, Jesás Ellas yProf. Horacio Soria, integrantes del Patronato de dicha Ins
titución, con el fin de celebrar la sesión ordinaria corres
pondiente al mes de marzo. Estando presentes loe señores -Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad; Ing. Antonio IGNACIO SOTO
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y GanavicE-PRESIDENTE:
dería;
Ing. Francisco Navarro, del Departamento de Obras Pá
ROBERTO RODRIGUEZ
blicas del Gobierno del Estado y Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, el Presidente declaró que -GUSTAVO MAZON
había quórum legal y que quedaba abierta la sesión. En se—
guida se dió a conocer la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- LecCARLOS V. ESCALANTE
tura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la -correspondencia
recibida y despachada. IV.- Informe de Coni
FORTUNATO MAZON
siones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Genera--les. Se continuó con la lectura del acta de la sesión anteCARLOS B. MALDONADO
rior la cual, después de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Conformea la Orden del Día se dió a conocer la correspondencia desROBERTO B. ASTIAZARAN
pachada que fué acordada en la forma siguiente. 1.- Citatorio a los integrantes del Patronato para la sesión que se JOSE G. GUTIERREZ
celebraría el dia. 17 del mes de febrero anterior y que no FLORENCIO ZARAGOZA
se
llevó a cabo por falta de quórum, habiéndose aprovechado
RENE GANDARA
la asistencia de los Patronos presentes para cambiar impreALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
siones y para hacer comentarios acerca de las actividades GONZALO GUERRERO ALMADA que se están desarrollando en relación con la adquisición JESUS ELIAS
de terrenos y con la entrevista que se ha solicitado al Sr.
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
Presidente
de la República. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota -PUBLICA DEL ESTADO
dirigida al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor -del Patronato, informándole el día y la hora en que se cele
braria dicha reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada
al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó -que el Contralor haga una revisión de las cantidades que se
han entregado al Sr. Manuel D' Rugama por los trabajos querealizó para el arreglo y acondicionamiento del Auditorio,para conocer el estado de su cuenta y agregada al saldo que
quede a su favor de acuerdo con las cantidades autorizadas,
se le entregue la suma que determinen de comán acuerdo el Sr. Rector y el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Tesorero del Patronato dándole a conocer los acuerdos que se tomaron en relación con la -cantidad de $ 10,000.00 -Diez Mil Pesos- que estaba en po-der del Contralor, con un aumento de $ 5,000.00 -Cinco MilPesos- en la cantidad de fondo de Caja, con la formación -Al contestar este oficio dirljalo al
de un fondo de $ 1,500.00 -Un Mil Quinientos Pesos- para -Tesorero del Patronato de la Unilos
gastos que hace diariamente la Escuela de Agricultura y
nersidad de Sonora.
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ganadería y con la adquisición de una caja guardavalores con
archivo. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Tesorero -del Patronato comunicándole el acuerdo de que, si el Sr. Benard acepta vender el terreno de la esquina del Suroeste, li
mitad° por las calles Yucatán y Pachuca, al precio de - $ 14.00 -Catorce Pesos- metro cuadrado, más o menos, se realice desde luego la operación y que al extender la escritura
correspondiente quede completamente saneada la venta anterior.'
Acuerdo: Rrterados. 6.- Nota enviada al Tesorero informándoIGNACIO SOTO
le que se ha autorizado a la .lectoría de la Universidad para
que adquiera los aparatos necesarios para proyectar pelícu—
ROBERTO RODRIGUEZ
las de 35 mms. -Treinta y Cinco Milímetros- en el auditorioas/ como que se haga el debido acondicionamiento a dicho loGUSTAVO MAZON
cal. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Contralor del Patronato agradeciéndole que recoja la varilla de fierro
corrugado que desde hace tiempo se encuentra depositada en CARLOS V. ESCALANTE
la Unión Regional Ganadera de Sonora, Acuerdo: Enterados. 8.
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole queFORTUNATO MAZON
el acta de la sesión celebrada el día diecinueve de noviem-bre anterior fué aprobada con la aclaración de que la pavi-CARLOS B. MALDONADO
mentación de los terrenos de la calle Yucatán y de la diagonal a la Calle Galeana se haga con cargo a.Remanentes Acumulados. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al Sr. TesoreroROBERTO B. ASTIAZARAN
del Patronato informándole que se aprobó el proyecto de siem
bra de invierno presentado por el Sr. Inc'. Antonio Medina -JOSE G. GUTIERREZ
Hoyos,
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, —
FLORENCIO ZARAGOZA
as/
como
el presupuesto c9rrespondiente. Acuerdo: Enterados.
RENE GÁNDARA
10.- Nota enviada al Sr. lesorero del Patronato dándole a co
ALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
nocer el acuerdo de que la primera aportación enviada por 1I
GONZALO GUERRERO ALMADA Fundación Rockefeller, del donativo que ha concedido a la -JESUS ELIAS
Escuela de Agricultura y Ganadería, sea adicionado al PresuDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
puesto de Egresos e Ingresos, en las partes correspondientes.
PUBLICA DEL ESTADO
Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Tesorero del Patronado dándole a conocer el acuerdo de que, después de hacer el estudio correspondiente, gestione con el Banco Ganadero o
con alguno otro la posibilidad de hacer un depósito en fidei
comiso, con el mayor por ciento de interés, en seis meses y=
con carácter de renovable, de la existencia en efectivo queno se vaya a necesitar. Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolo para esta - --reunión, Acuerdo: Enterados. Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T. Auditor del Patronato informándole eldía y la hora en que se celebrará esta reunión, para los - efectos consiguientes. Acuerdo: Enterados. A continuación se
dió lectura a la correspondencia recibida que fué acordada en la forma siguiente: lo.- Relación de gastos efectuados 19con motivo del fallecimiento del Sr. Lic. Ren4 Ricaud Santos,
Jefe del Departamento Escolar de esta Universidad. Después de
Al contestar este oficio dirhalo al
algunas consideraciones se acordó que la cantidad de - - - Tesorero del
de SPatronato dela Uni- $
9,979.10 -Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos Diez
oersidad
onora.
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Centavos- a que ascendieron dichos gastos, sea pagada con -cargo a la Partida de Remanentes Anteriores. 2o.- Memorándum
enviado para que el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor delPatronato remitiendo presupuesto formulado por la Casa Gar—
cía y Plat de esta ciudad, para la refrigeración de las oficinas de la Tesorería. Después de un cambio de impresiones y
de algunos comentarios acerca de la necesidad de proceder, en el menor tiempo posible, a la refrigeración de dichas ofi
cinas, se acordó que se soliciten presupuestos a otras casas
IGNACIO SOTO
que vendan aparatos de refrigeración y se autorizó al Sr. -VICE-PRESIDENTE:
Rector para aceptar el presupuesto que ofrezca mejores garan
ROBERTO RODRIGUEZ
tías. 30.- Memorándum enviado por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patronato, solicitando la autorización paGUSTAVO MAZON
ra dar de baja las dos máquinas sumaadoras Remington que desde hace varios años existen en las oficinas de la Tesoreríadel Patronato, por estar ya en malas condiciones por el tiem
CARLOS V. ESCALANTE
po que tienen de uso, y la adquisición de dos máquinas nue-vas, una para uso de la Caja de la Tesorería y la otra paraFEIRTUNATO MAZON
el Departamento de Compras que está por establecerse.. Des-pues de algunas consideraciónes se acordó que se den de baja
CARLOS B. MALDONADO
las máquinas que se indican y que se adquieran dos máquinassumadoras nuevas al precio de $ 3,235.75 -Tres Mil Doscien-tos Treinta y Cinco Pesos Setenta y Cinco Centavos-. 4o.- -ROBERTO B. ASTIAZARAN
Estudio enviado a la Rectoría por el Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patronato, solicitando que gestione ante-JOSE G. GUTIERREZ
este Organismo Universitario, la transferencia de algunas -FLORENCID ZARAGOZA
partidas del Presupuesto en vigor, sin que varíe su importeRENE GANDARA
orijinal de $ 5,800.000.00 -Cinco Millones Ochocientos Mil ALFREDO -.ARAM
Pesos-, Despuls de algunas consideraciones se aprobaron porLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA unanimidad las transferencias solicitadas. Por haber recibiJESUS ELIAS
do una invitación de la Federación de Estudiantes de la UníDIRECTOR GENERAL DE EDUC. versidad para que los integrantes del Patronato estuvieran PUBLICA DEL ESTADO
presentes en una ceremonia especial que sería radiada con -motivo de la Jornada Radiofónica Universitaria que dicha Federación organizó para reunir fondos con el propósito de establecer una estación radiodifusora en la Universidad, se de
jaron pendientes el Informe de Comisiones y el Informe de laTesorería, pasando desde luego a tratar Asuntos Generales. El Sr. Rector informó que el Sr. Dean Rusk, Presidente de la
Fundación Rockefeller, a quien tuvo la Oportunidad de salu-dar en Tucson, Arizona, con motivo de la Conferencia Interna
cional Arizona-Sonora, le entregó el cheque námero B-64828 7
:del The Chase Manhattan Bank de Nueva York, fechado el día25 de febrero anteriorm a favor de esta Universidad, por la
cantidad de $ 17,120.00 -Diez y Siete Mil Ciento Veinte Dóla
res-, que corresponde a la segunda aportación de la FundaciS
Rockefeller de la ayuda que han concedido a la Escuela de -Agricultura y Ganadería. Después de hacerse algunos comentarios sobre esta aportación y sobre la próxima visita que el
Al contestar este oficio dirljalo al
Tesorero del Patronato de la UniSr. Dean Rusk ha prometido hacer a esta Casa de Estudios, versidad de Sonora.
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- 4 se acordó que se envíe dicho cheque a la Tesorería del Patro
nato y que se hagan las modificaciones correspondientes en el Presupuesto en Vigor conforme a los acuerdos tomados conmotivo de la primera aportación y que, al terminar el año el
saldo que quede en la partida correspondiente pase a la misma Partida del nuevo presupuesto. El Sr. Rector, después deinformar que el Sr. Rusk estaba muy interesado por nuestra , Universidad y que ofrecióhacer gestiones para conseguir ayada más amplia en favor de esta Institución, continuó dicienIGNACIO SOTO
do que habiá estado tratando con el Sr. Casimir° Benard la
compra de los terrenos y que pide por ellos la cantidad de ROBERTO RODRIGUEZ
$ 525,000.00 -Quinientos Veinticinco Mil Pesos-. Se cambia-ron impresiones y se acordó que la comisión integrada por el
Sr. Rector y por el Presidente del Patronato entreviste otra
GUSTAVO MAZON
vez al Sr. José Santos Gutiérrez, Tesorero General del EstaPRO-SEC
do, para que con la cooperación del Ing. Ildefonso de la PeCARLOS V . ESCALANTE
ña, vea si es posible que el Sr. Benard acepte la cantidad TESORERO:
de $ 400,000.00 -Cuatrocientos Mil Pesos-, más o menos y enFORTUNATO MAZON
caso de que as/ sea se hagan desde luego las escrituras co-rrespondientes. Con motivo de los comentarios que se hiele-ron acerca de este asunto se hizo referencia a la otra fracCARLOS B. MALDONADO
ción de terreno ajeno a la Universidad que limita con la ca-11e
Yucatán, terreno que el Sr. David Molina vendió a varias
ROBERTOBASTIAZARANpersonas y se acordó que despueá que se adquiera el terreno VOCALES:
del Sr. Benard se estudie la validez de la venta que se hizo
JOSE G. GUTIERREZ
de esos lotes basados en la Ley corres-)ondiente y en las dis
FLORENCIO ZARAGOZA
posiciones que al respecto ha dictado el Departamento de - RENE GANDARA
Obras Públicas del Gobierno del Estado. El Sr. Rector se reALFREDO KARAM
firió a los proyectos y presupuestos que se han presentado LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMAD mn relación con las construcciones más necesarias y que comJESUS ELIAS
prenden: una pista de atletismo con una sección de gradas -DIRECTOR GENERAL DE EDUC que vendrían a constitufr el principio del estadio universiPUBLICA DEL ESTADO
tario, un anexo a la Escuela Preparatoria, el edificio parala Escuela de Ingeniería y las construcciones más urgentes del Campo Agrícola. El proyecto de la primera etapa de construcción del estadio tiene un costo aproximado de
969,000.00 -Novecientos Seseta y Nueve Mil Pesos-, el del anexo a la Escuela Preparatoria de $ 616,000.00 -Seiscientos
Diez y Seis Mil Pesos-. Los proyectos y presupuestos de es-tas construcciones fueron presentadas por el Sr. Arq. Leo
poldo Palafox Muñoz, comisionado Por la Rectoría. El proyecto de construcción de la Escuela de Ingeniería, basado en -los informes proporcionados por el Sr. Ing. Rodolfo Félix, Secretario General de la Escuela Nacional de Ingeniería, está siendo estudiada por el Sr. Arq. Gustavo Aguilar. Los pro
yectos de construcciones más urgentes en el Campo Agrícola fueron presentados por el Sr. Ing. Francisco Navarro con lacooperación del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de Al contestar este oficio din jalo al la Escuda de Agricultura y Ganadería. Todos estos proyectosTesorero del Patronato dela Uni- de construcciones en números redondos, tienen un costo to--oersidad de Sonora.
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cuáles $ 2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos Mil Pesos- podrían ser aportados por la Universidad y el resto por el Go-bierno Federal, mediante gestiones que se hagan directamentepor el Patronato. Por este motivo se acordó que se envíe un telegrama al Sr. Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de la República solicitando una Audiencia y otros telegramas al - Sr. Lic. y Senador Guillermo Ibarra, a los Diputados Benito Bernal, Aurelio García y José Montarlo, a la Srita. Dra. Ah -PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
cia Arellano, Diputada Suplente y al Sr. Gobernador del Estado para que intervengan ante el Sr. Presidente para que con-ceda esa audiencia. En seguida el Sr. Maldonado insistió en la
ROBERTO RODRIGUEZ
conveniencia de activar la iniciación de las construcciones en
el Campo Agrícola. El sei'lor Presidente se refirió a las -GUSTAVO MAZON
actividades que está llevando a cabo la Federación de Estudia
tes para dotar a esta Casa de Estudios de una Estación Radio:
CARLOS V. ESCALANTE
difusora que vendrá a completar la obra del Departamento de Extensión Universitaria. Después de algunos comentarios muy TESORERO;
favorables en relación con la actividad iniciada por los estu
FORTUNATO MAZON
diantes, como una cooperación a sus esfuerzoas se acordó que:
el Patronato aporte la cantidad de $ 15,000.00 -Quince Mil Pe
CARLOS B. MALDONADO
sos- con carro a Remanentes Acumulados, a reíérva de acordar=
después nuevas cantidades Conforme a las nécéáidades que se ROBERTO B. ASTIAZARAN
6 por terminada presenten. Siendo las veintiuna horas, se
la reunión levantándose para constancia 1 presente acta quefirman de conformidad.
JOSE G. GUTIERREZ
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Al contestar este oficio diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Uninersidad de Sonora.
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