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En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y treinta minutos del día veinticuatro de junio de -mil novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Salade la Rectoría, previo citatorio por escrito y por teléfono,
los señores Ignacio Soto, Gustavo Mazón, Carlos D. Maldona
do, Jesús Elías, Fortunato Mazón y Prof. Horacio Soria, integrantes del Patronato de dicha Institución con el fin decelebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de ju-nio. Estando presentes el Sr. Prof. Rosallo E. Moreno, Se-IGNACIO SOTO
cretario.General en funciones de Rector, y el Sr. Carlos S.
Lafontaine Contralor del Patronato en representación del -Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor de dicho OrgaROBERTO RODRIGUEZ
nismo Universitario, el Presidente declaró que había quórum
legal y que quedaba abierta la sesión. Acto seguido se dióGUSTAVO MAZON
a conocer la siguiente Orden del Día que fuó aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del actaCARLOS V. ESCALANTE
de la sesión nrterior. III.- Lectura de la correspondenciarecibida y despachada . IV.- Informe de. Comisiones. V.- InFORTUNATO MAZON
forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. Se continuócon la lectura del acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea
CARLOS B. MALDONADO
fuó aprobada por unanimidad. En seguida se di6 a conocer la
correspondencia despachada que fuó acordada en la forma siROBERTO B. ASTIAZARAN
guiente. 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos para la sesión ordinaria Cille se celebrará el día
quince de mayo anterior y que por falta de quórum no se lle
JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
vó a cabo. Los patronos asistentes cambiaron impresiones so
RENE GANDARA
bre la labor que se está realizando en la Universidad y soALFREDO KARAM
bre
algunos asuntos pendientes. Acuerdo: Enterados. 2.- NoLUIS SALIDO
enviada
al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor -GONZALO GUERRERO ALMADAta
del
Patronato,
informándole el día y la hora en que se cele
JESUS ELIAS
yxarilaesa
reunión.
Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada alDIRECTOR GENERAL DE EDUC
Sr.
Tesorero
del
Patronato
de la Universidad de Sonora, - PUBLICA DEL ESTADO
haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes,
que se aprobó por unanimidad que se compre a los señores -É-enard, en la cantidad de 3 450,000.00 -Cuatrocientos Cin-cuenta Mil Pesos- el terreno que se desea adquirir situadoen la esquina Suroeste limitado por la Calle Pachuca, hoy Reforma y la Calle Yucatán; que el Sr. Rector proceda desde
luego a que se hagan las escrituras correspondientes tomando especial cuidado de que quede completamente saneada la compra anterior y que se comunique este acuerdo al Tesorero
del Patronato para que, con cargo a la Partida de Remanentes
Acumulados, se cubra el valor del terreno y los gastos quese originen al realizar la operación, as/ como que se - hagan gestiones ante quien corresponda para que el Gobierno
Federal y el Gobierno del Estado eximan a la Universidad del
pago.de los impuestos que Cause esta operación de compra - venta.
Acuerdo: Enterados. 4.- rota enviada al Sr. Tesorero
Al contestar este oficio diríjalo al
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2Hermanos por la Refrigeración de las Oficinas de esta Uni—
versidad, por la cantidad de $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- que será pagada con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora informánd2
le que fueron aprobados los Planos y Presupuestos presentados por los señores arquitectos Gustavo Aguilar y LeopoldoPalafox Muñoz para la construcción de un edificio especial-para la Escuela Preparatoria en la cantidad de
IGNACIO SOTO
I 1,646.100.00 -Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Kil Cien
Pesos- y del local para Talleres y Laboratorios del -ROBERTO RODRIGUEZ
edificio de la Facultad de Ingeniería por la cantidad de -$ 408,600.00 -Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Pesos- y GUSTAVO MAZON
que se hagan esas construcciones con cargo a la Partida deRemanentes Acumulados. Acuerdos: Enterados. 6.- Nota enviada al Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora in
CARLOS V. ESCALANTE
formándole que se aprobaron los Planos y Presupuestos pre-sentados por los arquitectos Leopoldo Palafox Muñoz y Gusta
FORTUNATO MAZON
vo Aguilar para la construcción de una pista de atletismo con una sección de graderías que será el principio del Esta
CARLOS B. MALDONADO
dio de la Universidad con un costo de $ 793,600.00 -Sete =
cientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Pesos- y que se lleve
a cargo esta construcción con cargo a la Partida de Rema
ROBERTO B. ASTIAZARAN
mentes Acumulados. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al:
Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora dánJOSE G. GUTIERREZ
dole a conocer la manera como se realizarán las construcciº
FLORENCIO ZARAGOZA
nes del edificio para la Escuela Preparatoria, del local pa
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
ra Talleres y Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y LUIS SALIDO
la Pista para Atletismo con una sección de graderías. Acuer
GONZALO GUERRERO ALMADA
do: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patrona
JESUS ELIAS
to de la Universidad de Sonora informándole que se acordó =
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
que desde luego se hagan las construcciones que se considePUBLICA DEL ESTADO
ren más urgentes en el Campo Agrícola como son el edificioprincipal, el almacen para maquinaria, cuatro casas para -trabajadores, las instalaciones de agua y drenaje y las conp
tracciones más necesarias para la industria lechera con uncosto global de $ 750,000.00 -Setecientos Cincuenta Mil Pesos- con cargo, a la Partida de Remanentes Acumulados, quela construcción del edificio principal se dó por contrato,por apreciaciones a los señores Ing. Francisco Navarro y -Arq. Hiram Marcor; que se forrRule el contrato correspondien
te y que lo firne el Sr. Rector en representación del Pa =
tronato; que dicho edificio tendrá un costo máximo de - - $ 356,511.09 -Trescientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Once Pesos Nueve Centavos-, de acuerdo con los planos y pre
supuestos presentados y que las demás construcciones se hagan por administración por la Universidad, mediante presu
puestos previamente aprobados por la Rectoría y por las Al contestar este oficio diríjalo al
Comisiones
correspondientes del Patronato. Acuerdo: EnteraTesorero del Patronato de la Unidos. 9.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citán
versidad de Sonora.
dolos para esta reunión. Acuerdo: Enterados. 10.- Telegrama
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enviado a los Patronos Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido,
Alfredo Káram y Florencio Zaragoza recordándoles el día y -la hora en que se celebrará esta sesión. Acuerdo: Enterados;
11.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., - Auditor del Patronato, informándole el día y la hora en que
se celebrará esta reunión. Acuerdo: Enterados. En seguida se dió lectura a la correspondencia recibida Qué fué acorda
da en la forma siguiente: 1.- Telegrama enviado por el Sr.Luis
Salido justificando su inasistencia a la sesión del día
IGNACIO SOTO
quince de mayo anterior. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegramaenviado por el Puerto de Guaymas, S. A. informando que el ROBERTO RODRIGUEZ
Sr. Florencio Zaragoza se encuentra en la Ciudad de México,
por lo que no podrá asistir a esta reunión. Acuerdo: Entera
GUSTAVO MAZON
dos. 3.- Telegrama enviado por el Sr. Secretario de AgricuT
tura y Ganadería, Ing. Julián Rodríguez Aclame, fechado el seis de mayo, informando que en su viaje a esta ciudad visi
CARLOS V. ESCALANTE
tará la Universidad y la Escuela de Agricultura y Ganadería.
Acuerdo: Enterados. 4.- Copia de la nota enviada a la Recto
FORTUNATO MAZON
ría por los maestros de las diferentes Escuelas y Faculta-des de esta Institución solicitando se haga una revisión de
CARLOS B. MALDONADO
los actuales criterios para la remuneracióndel trabajo docente y que se proceda a igualar el tabulador de sueldos -COMISARIO:
con el de las escuelas federales de enseñanza media y uni-ROBERTO B. ASTIAZARAN
versitaria que funcionan en el Estado. Después de un cambio
de impresiones se acordó que se tenga presente la peticiónJOSE G. GUTIERREZ
de
los profesores de esta Casa de Estudios al formular el FLORENCIO ZARAGOZA
nuevo
presupuesto. 5.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina - RENE GÁNDARA
Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, ALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
dirigida al Sr. Prof. Rosal/o E. Moreno, Secretario General
GONZALO GUERRERO ALMADAen funciones de Rector, suplicando proponga al Patronato -JESUS ELIAS
que el aparato de acondicionamiento de aire que antes se -DIRECTOR GENERAL DE EDUC. encontraba instalado en la Rector-ro, no sea entregado a laPUBLICA DEL ESTADO
Casa Gutiérrez Hermanos, de esta ciudad, sino que se instale en las Oficinas de dicha Escuela para poder trabajar encondiciones favorables durante el periodo de vacaciones. -Después de algunas consideraciones se pcordó que el Direc—
tor de la I2scuela solicite informes acerca de la capacidaddel aparato, del costo de su instalación, etc., para que -los haga del conocimiento de este Patronato en la próxima reunión que tendrá lugar el martes de la semana entrante. 6.- Copia del informe que, sobre el resultado de la cosecha
de trigo en el Campo Agrícola, rinde el Sr. Ing. Antonio Me.
dina Hoyos,_ Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería. La producción total asciende a 193386 Kgs. -Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis- de la cual hasido vendida 175166 Kgs. -Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento
Sesenta y Séis- y almacenada para semilla 18220 Kgs. -Die-ciocho Mil Doscientos Veinte- habiendo tenido un promedio Al contestar este oficio diríjalo al de producción de 2148 Kgs. -Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho7'esorero del Patronato de la Unipor hectárea. Se hicieron algunos comentarios muy favorables
versidad de Sonora.
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del resultado obtenido en esta siembra. 7.- Nota del Sr. Roberto Astiazarán presentando su renuncia como Patrono de esta Institución. Después de algunas consideraciones se dejó pendiente para próxima reunión. 8.- Copia del contrato quecelebrnr el Patronato de la Universidad representado por - el Señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sono
ra, y los-señores Ing. Francisco Navarro y Arq. Hirám Mnrcor
para la construcción del edificio principal de la Escuela de
Agricultura y Ganadería en el Campo Agrícola. Después de unIGNACIO SOTO
cambio de impresiones sobre capiino de los aspectos Que com
prende dicho convenio se acordó dI enterados. 9.- Nota del señor David López Molina dirigid 'tal señor Don Ignacio Soto,
ROBERTO RODRIGUEZ
Presidente del Patronato solicit5Edo,se arregle en el menortiempo posible el pago que está pendiette_del terreno de suGUSTAVO MAZON
propiedad de la finca El Batuquito que quedó dentro de los
linderos de esta Institución. Con ese motivo se dió lecturaCARLOS V. ESCALANTE
a la contestación que el señor Ignacio Soto dió al señor - López Molina informándole que su asunto se tratarla en esta
reunión
y también al Memorándum fechado el día once del preFORTUNATO MAZON
sente mes, Que sobre terrenos presentó la Rectoría. Despuésde una serie de .onsideracioneS sobre la solicitud del señor
CARLOS B. MALDONADO
López Molina y sobre el contenido del Memorándum resentadopor el señor Rector, se acordó que se conteste al señor Moli
ROBERTO B. ASTIAZARAN
na diciéndole que este asunto será tratado después de que -1
regrese de la Ciudad de México el señor Rector y que la Rectoria, con la cooperación del Abogado Consultor, investiue-'
JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
los derechos que asisten al señor López Molina y la posesión
RENE GANDARA
lesal de los lotes del fraccionamiento que él había proyecta
ALFREDO KARAM
do
y que, de ser legal esa posesión se pague a los dueños de
LUIS SALIDO
eSe terreno el mismo precio que se pagó en la última compraGONZALO GUERRERO ALMADA
a los señores BInard. 10.- Escrito del señor Carlos S. Lafon
JESUS ELIAS
taineilhpontralotwdel Patronato solicitando autorización para
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
aumentar algunas Partidas del Presupuesto en vigor para terPUBLICA DEL ESTADO
minar el presente período. Después de algunas consideraciones
sobre cada uno de los puntos tratados en dicho escrito se -tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Que en el Presupuesto en vigor, en el Capitulo de Ingresos se aumente la cantidadde $ 191,000.00 -Ciento Noventa y Un Mil Pesos- por concepto
del Impuesto del 10% Adicional. 2.- Que el Presupussto en vigor, en el Capitulo de Egresos, se aumenten las siguientes
Partidas en las cantidades que se indican. D. Departamento de Extensión Universitaria. Acción Social, Misiones, Estinlulos
10,000.00 -Diez Mil Pesos- K. Conservación de Edi----ficios y Jardines. Gastos de Conservación,
t 40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos-, L. Campos Experimentales Estímulos y Campos Experimentales, $ 10,000.00 - Diez Mil
Pesos- , Ll. Gastos de Campo. C, 20,000.00 -Veinte Mil Pe
sos-. N. Gastos Menores. Conserjería, n 15,000.00 -Quince Mil
Pesos-.
0. Equipo y Mobiliario Escuelas.. $ 25,000.00 - - - Al contestar este oficio dirljalo al —
Veinticinco Mil Pesos-. S. Talleres. Gastos, 0 3,000.00 - Tesorero del Patronato de la UniPRESIDENTE:_
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-Tres Mil Pesos-. U.Previsión. Construcciones y Adq. terrenos, $ 30,000.00 -Treinta 'lel Pesos- C.Fac. de Derecho y -Ciencias Sociales. Sueldos Personal,
3,000.00 -Tres Mil Pesos-, Complemento sueldos y otros gastos, $ 2,000.00 - s Mil Pesos-. D.Facultad de Comercio y Admón. Sueldos -al, $ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. F.Escuela de Agri--Yultura
-ladewla. Gastos Laboratorios y Otros.$10,000.00
iez
esos-. G
tad de Ciencias Químicas. Gastos Laboi.
000.
4
s
8
,
Mil Pesos-. J.Instituto de IGNACIO SOTO
Bellas Ar
7-.Qtros Gastos.10,000.00-Diez Mil Pesos-. 3.- QuI114410.13
iores se comuni.
ROBERTO RODRIGUEZ
quen al Tesorero del Patronato papa eu
o y efectos consiguientes. En seguida el Sr.
tai
GUSTAVO MAZON
ne, Contralor del Patronato, did lect.
bilidad al treinta y uno de mayo, presentado p
ría
y al Informe de Intervención del Auditor. Despu
CARLOS V. ESCALANTE
que se hicieron algunas consideraciones sobre cada uno de los aspectos de estos documentos y que se proporcionaron -FORTUNATO MAZON
los informes y aclaraciones que fueron solicitados, fueronaprobados por unanimidad con la recomendación
CARLOS B. MALDONADO
próxima reunión se detalle la cantidad erogad
de Imprevistos; que se insista ante los Deudo
para que cubran las cantidades que t'
es y queROBERTO B. ASTIAZARAN
se imante el control de o
acuerdo con
las indicaciones dadas poi
ito del - JOSE G. GUTIERREZ
quince de marzo anterior,
ontralor
que FLORENCIO ZARAGOZA
envíe copia de estas indi
os integrantes del PaREME GANDARA
tronato para su coi •
Contralor, en relación
ALFREDO KARAM
con el comen
LUIS SALIDO
el Informe de Interven-GONZALO GUERRERO ALMADA Ci 6r1 inf
de la Escuela de AgriculturaJESUS ELIAS
y Ganad
ado oportunamente el informe a que se
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.-r*
saldo de $ 1,104.95 -Mil Ciento CuPtro PePUBLICA DEL ESTAD
co Centavos- a cargo del Sr. Enrique Ras-ivado por la ruptura del vidrio delantero del -up que tenía a su cuidado como administrador 15e1 campo
agrícola y que a raíz de ese acontecimiento dejó de prestar
sus servicios. Se hicieron algunos comentarios y se acordó
que se cancele dicha deuda. En seguida se pasó a tratar -Asuntos Generales el Sr. Dn. Fortunato Maz6n informó que-habla estado a entrevistarlo el Sr. Gerente del Banco de Co
mercio, S.A., de esta ciudad, para recordarle que el día -veintiocho del presente mes se vene el pagaré que tienen por $ 1,000.000.00 -Un Millón de Pesos- y que deseaba saber
si estaba dispuestos a renovar dicho documento o a hacerloefectivo. Después de un cambio de impresiones y considerando
que por el momento no se tiene necesidad de ese dinero, seacordó renovar el pagaré por seis meses. A continuación sedió lectura al Memorándum presentado por el Sr. Rector en Al contestar este oficio diríjalo al relación con la compra de Maquinaria Agrícola para la Escue
Tesorero del Patronato de la Unila de Agricultura y Ganadería, desde luego y después de alversidad de Sonora.
gunas consideraciones, se acordó que se firmen los dos chePRESIDENTE:
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ques de Hermosillól Mercantil, S.A., de esta ciudad, por las
cantidades de $ 37,187.00 -Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos- uno y el otro por $ 8,003.33 -Ocho Mil
Tres Pesos Treinta y Tres Centavos- que, por concepto de maquinaria y refacciones para la Escuela de Agricultura y Gana
dería, se les adeudan. Con respecto a la nueva maquinaria -que se desea adquirir de Massey Fegurson, de acuerdo con lasolieitud y gestioneá hechas por el Sr. Director de la Escue.
IGNACIO SOTO
la de Agricultura y Ganadería se acordó, después de algunasconsideraciones, dejar pendiente la resolución para cuando ROBERTO RODRIGUEZ
regrese de la Ciudad de México el Sr. ,Rector, ya que por - ahora profesores y alumnos de dicha Escálla están en período
de vacaciones. Se continuó con la lectura del MéMorándum --GUSTAVO MAZON
presentado por la Rectoría relacionado con el Proyecto-de -Presupuesto
formulado para el periodo de 1959 a 1960 el cual
CARLOS V. ESCALANTE
fué comentado en cada uno de sus aspectos as/ como las consi_
deraciones presentadas sobre el mismo proyecto por el Sr. -FORTUNATO MAZON
Auditor. En seguida se entregó un ejemplar del proyecto de Presupuesto a los Patronos asistentes para su conocimiento y
estudio correspondiente de parte del Sr. Presidente y eel
CARLOS B. MALDONADO
Sr. Tesorero del Patronato. A continuación se dieó lectura al
crims~
Memorándum
enviado por la Rectoría relacionado con las consROBERTO B. ASTIAZARAN
trucciones del Campo Agrícola. Con respecto a 'las construc-ciones de casas para peones, después de un cambio de impre-JOSE G. GUTIERREZ
siones y de haber revisado el plano correlpondiente, se - -FLORENCIO ZARAGOZA
aprobó la sugestión de la Rectoría de que se comisione al -RENE GANDARA
Sr. Arquitecto Gustavo Aguilar. para que en unión de los seho
ALFREDO KARAM
res
Ing. Francisco Navarro y Arq. Hirám Marcar reduzcan en 7-7
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA lo posible el costo de esas casas y una vez determinada la JESUS ELIAS
rebaja que ea posible sin restarle mérito a la obra, y --DIRECTOR GENERAL DE EDUC. aceptada pot el Patronato, se dé por contrato a los señoresPUBLICA DEL ESTADO
Navarro y Marcar la construcción de cinco de esas casas - -supervisando los trabajos el Arq. Aguilar al igual que lo es.
tá haciendo con el edificio principal; en relaci(11 con la -Bodega para Maquinaria, después de algunas consideraciones y
tomando en consideración lo sugerido por el Sr. Rector, se aprobó la construcción de dicha Bodega, de acuerdo con el -proyecto y presupuesto presentado por los sehores Navarro y
Marcor con un costo de $ 119,824.00 -Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos-, que la construcción de esta
obra se dé por contrato a. dichos sehores con la supervisión
de los trabajos por el Sr. Arq. Gustavo Aguilar; con rela—
ción a la red de agua potable, después de un cambio de impre
siones y de algunas consideraciones se aprobó por unanimidad
la proposición de la Rectoría de que, con la intervención -del Sr. Arq. Gustavo Aguilar se dé este trabajo, por contrato, a los sehores Navarro y Marcor de acuerdo con el presu—
puesto presentado que asciende a $ 38,574.50 -Treinta y Ocho
Al contestar este oficio din jalo al
Tesorero del Patronato de la UniMil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Cincuenta Centavos- a
versidad de Sonora.
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PRESIDENTE:

IGNACIO SOTO
VICE-PRESIDENTE:

ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:

eón la lectura del Memorándum presentado por la Rectoría relacionado con el Gimnasio. Tomando en cuenta el ofrecimiento
que hizo el Sr. Rector de que durane su permanencia en la Ciudad de MIxico procurará obtener los informes necesarios y los mejores precios de parte de la compalla D.M. Nacionalen relación con las graderías y, considerando que es muy nece
sano tener listo el Gimnasio a más tardar para el mes de -septiembre próximo, se acordó que se deje pendiente la resoIu
ciSn de este asunto hasta el regreso del Sr. Rector. No - -habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintidós horasy quince minutos se dió por terminada la rb ión levantándose para constancia la presente acta que f •Jan de conformi—
dad.

GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

CARLOS V. ESCALANTE

EL JRESIDENTE:
TESORERO;

FORTUNATO MAZON
PRO-TESORERO

CARLOS B. MALDONADO

NACTO SOTO.

COMISARIO:
ROBERTO B. ASTIAZARAN

GUSTAVO MAZON.
VOCALES:

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

Al contestar este oficio dirljalo al
Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora.

