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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas y quince minutos del día quince de julio de mil novecientos
cincuenta y nueve, se reunieron en la Sala de la Rectoría,previo citatorio por escrito y por teléfono, los sellores -Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Florencio Zaragoza, Gonzalo•Gue
rrero Alnada, Jesds Elías y Luis Salido, integrantes del -Patronato de dicha Institución, con el fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad
de Sonora, y el Sr. Agustín Caballero Wario, 0.2.T., Audi—
tor del Patronato, el Presidente declaró que había quórum legal y que quedaba abierta la sesión. Acto seguido se dió
a conocer la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Actade la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondenciarecibida. y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- In-forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. Se continuó
con la lectura del acta de la sesión anterior la cual, conla aclaración de que el aparato de refrigeración para las oficinas centrales de esta Universidad con su correspon- diente instalación tiene un costo total de $ 65,000.00 -Sesenta y Cinco Mil Pesos- que se pagó con la devolución delaparato de refrigeración que anteriormente estaba en la Rec
torla, que fué aceptado por la cantidad de 9 15,000.00 - -Quince Mil Pesos- y con 1 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-al contado, fué aprobada por unanimidad. En seguida se dió
a conocer la siguiente correspondencia despachada: 1.- Nota enviada a los integrantes de este Organismo Universita—
rio citándolos para la sesión que se celebrarla el día - treinta de junio anterior, que no se llevó a cabo por falta de quórum. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr.
Agustín Caballero Wario, C.F.T., informlIndole para los - efectos consiguientes, el día y la hora en que se celebra-ría dicha reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada acada uno de los Patronos citándolos para esta reunión. - -Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Fa
tronato informllndole que se acordó renovar, por seis meses;
el pagaré firmado por Financiera Bancomer, S.A., por - 1.000,000.00 -Un Millón de Pesos- que venció el día vein
tiocho de junio. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al 1Sr. Roberto B. Astiazarn, informndole que quedó pendien-te, para resolver en próxima reunión, la renuncia Que presentó como integrante de este Organismo Universitario. - -Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, encareciéndole Que solicite informes acerca de la -capacidad del aparato de refrigeración que desea para dicha
Escuela así como el costo de su instalación. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato --
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- 2 Informándole que se aprobó la construcción de la Bodega pa
ra Maquinaria en el Campo Agrícola de acuerdo con el pro-yecto y presupuesto presentados por los señores Ing. Francisco Navarro y Arq. Hiram Marcor, con un costo de - - 1191824.40 -Ciento Diecinieve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos Cuarenta Centavos- y que la construcción de esta
obra se dé por contrato a dichos señores con la supervisiln
de los trbajos por el Sr. Arquitecto Gustavo F. Aguilar. PRESIDENTE:
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Carlos LafonIGNACIO SOTO
taine, Contralor del Patronato, dándole a conocer los acuer
dos que se tomaron en relación con el informe presentado por el Auditor. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviada al -ROBERTO RODRIGUEZ
Sr. Tesorero del Patronato dándole a conocer los acuerdos.cRETAmo,
aue se tomaron en relación con el aumento que se solicitóGUSTAVO MAZON
de algunas Partidas del Presupuesto en vigor. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato CARLOS V. ESCALANTE
informándole que se aprobó la proposición de la Rectoría de nue con la supervisión del señor Arq. Gustavo Aguilar TESORERO;
Se dé por contrato a los señores Navarro y Marcar la insta
FORTUNATO MAZON
lación de la red de agua potable en el Campo Agrícola de =
acuerdo con el presupuesto que presentaron oue asciende a
CARLOS B. MALDONADO
la cantidad de $ 38,574.50 -Treinta y Ocho Mil nuinientros
Setenta y Cuatro Pesos Cincuenta Centavos- y que desde lue
ROBERTO B. ASTIAZARAN
Eo se inicien las obras. Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para los
efectos consiguientes, que se acordó que se cancele la deu
JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
da que, por la cantidad de 5- 1,104.95 -Un Mil Ciento Cua-=
RENE GANDARA
tro Pesos Noventa y Cinco Centavos- tiene el señor Enri--ALFREDO KARAM
que
Rascón, deuda que fué motivada por la ruptura del vi-LUIS SALIDO
drio
delantero del automóvil pick up nue tenía a su cargoGONZALO GUERRERO ALMADA
como administrador del Campo Agrícola. Acuerdo: Enterados.
JESUS ELIAS
12.- Nota enviada a los señores Prof. Ernesto Salazar G.,DIRECTOR GENERAL DE EDUC .
Prof. Ernesto López Riesgo y demás firmantes, informándo-PUI3LICA DEL ESTADO
les que se acordó que se tenga en cuenta su petición al -formular el nuevo Presupuesto. Acuerdo: Enterados. 13.- Yo
ta enviada al Sr. David López Molina informándole el asunto relacionado con los terrenos a que se refiere será tratado despue de que regrese de la Ciudad de México el Sr.Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad. Acuerdo: Ente
rados. 14.- Nota enviada al Sr. Arg. Gustavo Aguilar, con=
copia para los señores Ing. Francisco Navarro, Arg. HirámMarcor e Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela
de Agricultura y ,Ganadería, encareciéndole nue en compañia
de los señores Navarro y Marcor haga un estudio para que se reduzca en lo posible el costo de las casas para peones
en el Campo Agrícola, que según el último presupuesto - -asciende a la cantidad de 1 30,000.00 -Treinta Mil Pesos-sin restarle mérito a las obras. Acuerdo: 2nterados. En se
Al contestar este oficio dirValo al suida se pasó a dar a conocer la correspondencia recibida:
Tesorero del Patronato de la Unique fué acordada en la forma siguiente: 1.- Copia de la -nersidad de Sonora.
PRO-TESORERO:

VOCALES:
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Nota enviada por la Rectoría al Sr. Alvaro Obregón, Goberna
dor Constitucional del Estado, solicitando se exima a esta=
Casa de Estudios del pago del impuesto correspondiente a la
compra de los terrenos que se hizo a la sucesión del señorCasimiro Benard, por la cantidad de 450,000.00 -Cuatrocien
tos Cincuenta Mil Pesos-. ácuerdo:Enterados. 2.- Copia de -la nota enviada al Sr. Lic. Antonio Ortiz Yena, Secretariode Hacienda y Crédito Público, solicitando se exima a estaIGNACIO SOTO
Institución del pago del impuesto federal correspondiente a la compra de los terrenos que se hizo a la sucesión del sitcE-pREsIDENTE:
señor
Casimiro Benard, por valor de 450,000.00 -Cuatro-ROBERTO RODRIGUEZ
cientos Cincuenta mil Pesos- Acuerdo: Enterados. 3.- CopiaSECRETARIO,
de la nota enviada por la ..ectoría al Sr. César Gándara, GUSTAVO MAZON
Presidente Lunicipall informándole que se concedió el permi
so que solicita para hacer uso de una faja de terreno con-el
CARLOS V. ESCALANTE
guo al canal principal con objeto de desviar el tráfico pesado del centro Ce la ciudad, con la condición de que estepermiso no origine derechos que puedan perjudicar a esta Ca
FORTUNATO MAZON
sa de Estudios y de que cumpla debidamente con las condicf3
mes que ha señalado al solicitar ese permiso. Acuerdo: Ente
CARLOS B. MALDONADO
rados. 4.- Nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Yedina - -Hoyos, informando que el aparato de refrigeración que soliROBERTO B. ASTIAZARAN cita para la Escuela de 'Agricultura y Ganadería es suficien
te para enfriar las oficinas que ocupan y que el costo de
su
instalación para entregar el trabajo totalmente terminaJOSE G. GUTIERREZ
do,
según presupuesto presentado por la Casa Gutiérrez HerFLORENCIO ZARAGOZA
manos,
de esta ciudad, es de
6,043.00 -Seis Yil - RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
Cuarenta y Tres Pesos-. Se motivó un cambio de impresionesLUIS SALIDO
y después de hacer algunas consideraciones acerca de la neGONZALO GUERRERO ALMAD
'besidad
de la compra e instalación del aparato solicitado JESUS ELIAS
para mejorar las condiciones de trabajo de los técnicos y DIRECTOR GENERAL DE EDUC
de los encargados de la investigacion y experimentación --PUBLICA DEL ESTADO
agriCOlaS, se acordó que se adquiera de nuevo el ap7rato de
refrigeración que estaba en la Rectoría, por la misma canti
dad en que fué devuelto por la Universidad, para que se - 1
instale en las oficinas de la Escuela de Agricultura y Gana
dería aprobándose también el presupuesto de instalación --I
presentado, todo con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados. 5.- Nota enviada al señor Rector por el señor David- ópez Molina, informando que está de acuerdo en vender a rª
L
zón de
17.00 -Diecisiete Pesos- el metro cuadrado del terreno de su propiedad que queda dentro de los linderos de esta Institución y que perteneció a la finca El Batuquito,que forma parte del fraccionamiento que había planeado. Des
pués de que el Sr. Rector informó ampliamente que había sido estudiado el caso con la cooperación del Sr. Lic. Uanuel
Azuela, Consultor de la Universidad y del Ing. Ildefonso de
la Peña, encargado del Departamento de Obras Públicas del Al contestar este oficio dirhalo a Gobienno del Estado y de las gestiones que hizo para ver -Tesorero del Patronato de la UniPRESIDENTE:

PRO-SEORETARID:

TESORERO;

PRO-TESORERO:

COMISARIO:

VOCALES,

oersidad de Sonora.
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—

si era posible conseguir lotes en el terreno de la colo—
nia Exaviación para ofrecerlos a los dueños de lotes de fraccionamiento que había proyectado el Sr. López Molina T
no habiendo lorado un resultado satisfactorio ya que los
lotes que pertenecen al Gobierno del Estado estáivmuy reti
rados y que probablemente no les convinieran y de alguna-á'
consideraciones sobre este asunto, se aprobó que se compre
al señor López Molina el terreno que le pertenece en la17.00 -Diecisiete Pesos- metro cuadrado con
cantidad de
cargo a la 'Partida de Remanentes Acumulados y que se continuen haciendo gestiones con los propietarios de los - otros lotes para dejar solucionado este problema en el -mayor tiempo posible con el fin de que queden ya en forma
definitiva y regular limitados los terrenos de esta Uni—
versidad. 6.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medin g Hoyos rela
cionada con la adquisición de maquinaria agriéola de la =
línea Massey Harris y Fegurson cuya resolución quedo pendiente dé la sesión anterior. Después de un c,ulbio de impresiones se nombró una comisión integrada por los señores
Roberto Rodríguez, Gustavo Lazón y Fortunato Mazón para -que, para que acompañados del señor ing. Medina Hoyos, - Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, haga una visita al campo Agrícola y de acuerdo con las necesi-dades que se presentan en relación con la adquisición de maquinaria agrícola resuelva, dicha comisión la solicitudpresentada por el lng. Medina Hoyos. U señor Rector se refirió a las gestiones que hizo en la Ciudad de México relacionadas con la adquisición de las Eraderias para elGimnasio de la Universidad y acerca del ofrecimiento queel Sr. Dn. Antonio Ruiz Galindo Jr, Subdirector General de la D.M. Nacional de sostener el precio que ofrecí() alGobierno del Estado hace un año y medio y a la rebaja deun 10% -Diez Por Ciento- que concedió el señor Enrique Fi
vera T, Agente de Ventas en esta ciudad de dicha Empresa;
por lo que las doce secciones de graderías que se necesitan pueden ser adquiridas por la cantidad de2l9,020.76-Doscientos 2iecinueve Mil Veinte Pesos Setenta y Seis -Centavos- más los gastos de fletes e instalación que as-15,000.00 -9pince Mil Pesos- aproximadamentecienden a
ya que es el más bajo precio a que han podido conseguirse
tomando en consideración la calidad y duración de dichasgraderías. Como era necesario resolver al señor Galindo en un tiempo perentorio y después de un cambio de impre—
siones con el señor l'residente, el Vicepresidente, el Te
sorero del Patronato y con otros integrantes de este Org7
nismo Universitario, se autorizó es-,a cantidad tomando eri
consideración el interés que se tiene para que el Gimna—
sio quede equipado a más tardar para principios del año escolar próximo. Después de un cambio de impresiones y de
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algunas consideraciones sobre este asunto se confirmó este
acuerdo por lo que se autorizó la adquisición de doce secciones de graderías para el Gimnasio por la cantidad de -'d,' 2191 020.76 -Doscientos Diecinueve Mil Veinte Pesos Seten
ta y Séis Centavos- de acuerdo con el presupuesto presenta
do por la Compañía D.M. Nacional y el descuento concedidopor su agente en esta ciudad, Sr. Enrique Rivera T, así co
mo
el envío del. 50% -Cincuenta Por Ciento- de dicha canti,...m
dad de acuerdo con las condiciones expresadas en la solici
IGNACIO SOTO
tud de pedido, más los fletes y gastos de instalación concargo a la Partida de Remanentes Acumulados. También se -ROBERTO RODRIGUEZ
aprobó la cantidad de $ 40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos-concargo a dicha Partida de Remanentes Acumulados para la adGUSTAVO MAZON
quisición de los aparatos más necesarios. En seguida el Sr.
Presidente se refirió a las dificultades que con frecuen-cia se presentan para integrar el quórum necesario para ce
CARLOS V. ESCALANTE
lebrar las reuniones a pesar de las notas que ha enviado TESORERO;
solicitando la cooperación de todos los Patronos para cumFORTUNATO MAZON
plir debidamente con la misión que se ha confiado a esteOrganismo Universitario y solicitó que se tome una determi
CARLOS B. MALDONADO
nación acerca de este problema. Después de algunas consid-eraciones y de un prolongado cambio de impresiones se acorI
dé aprobar la renuncia presentada por el Sr. Roberto B. -ROBERTO B. ASTIAZARAN
Astiazarán, expresándole el agradecimiento de este Organis
mo Universitario por el tiempo que le brindó su valiosa -7
JOSE G. GUTIERREZ
cooperación
y
con
fundamento
y
en
los
terminos
que
expre-FLORENCIO ZARAGOZA
san los Articulas 38 y 39 -Reformado,‘ de la Ley de Enseñan
RENE GANDARA
B. Astiazarári,
ALFREDO KARAM
Za en vigor, en lugar de los sedores Roberto
Carlos V. Escalante, José G. Gutiérrez, René Gándara y AlLUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA fredo Karam, se nombraron los señores InE. Francisco Gar-JESUS ELIAS
cía quintanilla, Roberto Astiazarán Jr., Alberto Gutiérrez,
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. Emiliano Corella y Lic. Ernesto Camou Jr. a quienes una -PUBLICA DEL ESTADO
comisión integrada por el Presidente del Patronato y el -Rector de la Universidad les hará la notificación personal
correspondiente. Después se hicieron algunas consideraciones sobre el proyecto de Presupuesto presentado par la - Rectoría para el período de 1959 a 1960, .y se acordó que una vez estúdiado en detalle por el Presidente y el Tesore
ro del Patronato y por el Rector de. la Universidad, y que=
sea aprobado por ellos, se considere aprobado por esta - Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar y siendo lascatorce doras y treinta minutos se die) por terminada la -reunión, despueé de haber invitado a los patronos asistentes a que visiten las obras en-construcci2on, el acondicio
namiento que se ha hecho en algunas salas de la Escuela de
Agricultura y Ganadería y la organización que se ha dado a
algunos laboratorios,de dicha Escuela,.,se dio por terminada la reunión.levantandose para constancia la presente - PRO-SECRETARIO:

COMISARIO:

VOCALES:

Al contestar este oficio diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Unioersidad de Sonora.
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