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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete
horas y treinta minutos del día veintitrés de marzo de mil
novecientos sesenta se reunieron, previo citatorio por escrito y por teléfono, los señores Roberto Rodríguez, Gusta
vo Mazón, Fortunato razón, Carlos B. Maldonado, Ing. Francisco García Quintanilla, Roberto Astiazarán Jr. y Jesús Ellas, integrantes del Patronato de la Uhiversidad de Sono
ra, con e3 objeto de celebrar la sesión ordinaria corres.=
pondiente al presente mes de marzo. Estando presente el -IGNACIO SOTO
Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, y habiendo quórum legal, se hizo cargo de la Presidencia el Sr. -Roberto
Rodriguez, con su carácter de Vice-Presidente y -ROBERTO RODRIGUEZ
declaró abierta la sesión, sometiendo a la consideración de
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por
GUSTAVO MAZON
unanimidad. 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del Actade la Sesión anterior. III.- Lectura de la correspondenciaLIC. ERNESTO CAMOU JR.
recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- In-forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, des-FORTUNATO MAZON
pus de haber sido puesta a la consideración de la Asamblea,
fué aprobada por unanimidad. Se continuó con la lectura deALBERTO R. GUTIERREZ
la correspondencia despachada que fué acordada en la formaCOMISARIO:
siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
citándolos para la reunión que debla haberse celebrado el ‘, ue por falta de quórumdía de ayer, veintidós de marzo, y .)
se
transfirió
para
este
día.
Acuerdo:
Enterados. 2.- Nota CARLOS B. MALDONADO
enviada
al
Sr.
Agustín
Caballero
Wario,
C.P., Auditor del FLORENCIO ZARAGOZA
Patronato,
inrormándole
el
día
y
la
hora
en que se celebraEMILIANO CORELLA
rla
esa
reunión.
Acuerdo:
Enterados.
3.Citatorio para esING. FRANCISCO BARCIA
DUINTANILLA
ta reunión enviado a los integrantes del Patronato. Acuer-LUIS SALIDO
do: Enterado. En seguida se dió a conocer la coe:f.espónden-GONZALO GUERRERO ALMADA cia recibida que fué acordada en la forma siguiente: 1.- -JESUS ELIAS
Presupuesto presentado por el Sr. Manuel San Martín para la
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, construcción de dos pozos de luz, ademados con anillos de PUBLICA DEL ESTADO
concreto con una profundidad de 73 -Setenta y Tres- pis -mas o menos a razón de n 100.00 -Cien Pesos- el pié de es-carbado y ademe. Como este presupuesto habla sido aceptadopor la Comisión de Construcciones tomando en consideraciónla urgente necesidad de sustituir los dos pozos que estaban
en servicio y que por las lluvias quedaron completamente -inutilizados, despuel de algunos comentarios principalmente
sobre el precio favorable que se habla conseguido para la realización de esos trabajos, el presupuesto fué aprobado por nlanimidad con cargo a la Partida de Rema entes Acumula
dos. 2.- Copia del Presupuesto presentado al señor árq. :Gustavo F. Aguilar por la Compañia Ugalde y Jiménez para la
instalación de sistema de riego por aspersión en el Estadio
de la Universidad de Sonora con una superficie de 10,000 --Diez Mil- metros cuadrados, aproximadamente, con un valorde
30,711.33 -Treinta Mil Setecientos Once Pesos Tleintay Trés Centavos-. Este presupuesto, al ser estudiado deteni
damente por la Comisión de Construcciones, 1'13_1 aceptado coE
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- 2 Una disminución de $ 1,500.00 -Mil ,-ruinientos Pesos-, por lo
que al ser puesto a la consideración de la Asamblea fué aprl
bada por unanimidad en la forma aceptada Dor la Comisión deConstrucciones o sea por la cantidad de $ 29,271.33 -Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Un Pesos Treinta y Tres Centa
vos-, como aumaato del Presupuesto de la Construcción de la=
Pista de Atletismo con una Sección de Graderías. 3.- Presu—
puesto presentado al señor Arq. Gustavo F. Acjuilar, por la Compañia Ugalde y Jiménez para la alimentación del sistema IGNACIO SOTO
de riego por aspersión del Estadio de la Universidad. Este Presupuesto
que asciende a la cantidad de $ 34,499.00 -Trein
ROBERTO RODRIGUEZ
ta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos- ful estudiado detenidamente y aceptado por la Comisión de Construc
GUSTAVO MAZON
ciones con la cooperación del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar y=
al ser puesto a la consideración de la Asamblea ful aprobado
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
por unanimidad, como aumento del Presupuesto de la Construcción Pc la Pista de Atletismo con una Sección de Graderías.4.- Copia del Presupuesto presentado por el Sr. Roberto FORTUNATO MAZON
Thompson; Encargado de Obras de la Universidad, para el arre
glo de la red de agua potable en el Gimnasio. Este presupues
ALBERTO R. GUTIERREZ
to fué aceptado por la Comisión de Construcciones después d'é"
algunos informes proporcionados por el Departamento de Obras
ROBERTO ASTIAZARAN JR. Pdblicas del Gobierno del Estado y por personas que tuvieron
oportunidad de darse cuenta de la instalación de agua que se
hizo a ese edificio. Puesto a la consideración de la Asam--CARLOS B. MALDONADO
blea
fué aprobado dicho presupuesto así como lo que sea nece
FLORENCIO ZARAGOZA
sano
para que se arregle satisfactoriamente el servicio de=
EMILIANO CORELLA
agua
de
esa Dependencia, con cargo a Reinstalación de la Tu
INC. FRANCISCO BARCIA
QUINTANILLA
beria que fué acordada en una sesión anterior. 4.- Nota enLUIS SALIDO
viada por el señor Fernando Pesqueira manifestando que ofreGONZALO GUERRERO ALMADA ce el lote de su propiedad, que está dentro de los linderosJESUS ELIAS
de la Universidad, al precio de $ 25.00 -Veinticinco Pesos-DIRECTOR GENERAL DE EDUC, el metro cuadrado. Al ser puesto a la consideración de la -PUBLICA DEL ESTADO
Asamblea el señor Rector informó acerca de las gestiones que
se han estado haciendo ante las personas que poseen pequeños
lotes de terreno dentro de los linderos de la Universidad, manifestando que la señora Martha Beatriz R. c7, e Cantda, porconducto de su essoso el señor Francisco Cantda, ofrece en venta el lote de que ella es propietaria a razón de
30.00-Treinta Pesos- el metro cuadrado, y que el señor Gustavo -López Limón ofrece sus dos lotes en venta a la Universidad,sin fijar el precio y en los datos que proporcionó por escri
to se desprende quo adquirió dicha propiedad a razón de n 22.50 -Veintidós Pesos Cincuenta Centavos-- metro cuadrado
en el año de mil novecientos cincuenta y cinco. Después de un cambio de impresiones se acordó modificar el acuerdo ante
rior correspondiente en el que se fijaba como precio de cm=
pra de esos terrenos de parte de la Universidad el de $l7.00
-Diecisiete Pesos- metro cuadrado y autorizar al señor Rec-tor para :lile en representación de esta Casa de Estudios, - PRESIDENTE:
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celebre las operaciones de compraventa de esos terrenos alprecio de $ 25.00 -Veinticinco Pesos- metro cuadrado, con el propósito de que a la mayor brevedad quede solucionado este problema y pueda eolocaree el cerco perimetral de la Universidad. Por no haber sido presentado un informe espe-cial de la Tesorería, se continuó con la lectura del Informe de Intervención del Auditor. El señor Rector hizo uso 7e
la palabra para informar que por haber sido entregado el -IGNACIO SOTO
día anterior y ya muy tarde, dicho informe, no habla sido posible hacer algunas aclaraciones que considera necesarias.
y se acordó que se envíe
ROBERTO RODRIGUEZ
Se motivó un cambio de impresiones ,
una nota al señor Auditor encareciendole que sus informes
/sean
presentadosunos días antes de la sesión para que seanGUSTAVO MAZON
estudiados mls detenidamente. Puesto a la consideración dela Asamblea el informe fu aprobado por unanimidad. En se-LIC. ERNESTO CAMOU JR.
guida se a.s,(5 a tratar Asuntos Generales. El señor Rector se refirio a que ya casi estaba terminada la primera etapaTESORERO:
de construcciones en el Campo Agrícola por lo que los señoFORTUNATO MAZON
res Ing. Francisco Navarro y Arq. Hiram Marcor le habían en
viado la documentación correspondiente para que se haga eT
ALBERTO R. GUTIERREZ
ajuste final. Después de un breve comentario se acordó que..
los documentos pasen a la Comisión de Construcciones para ROBERTO ASTIAZARAN JR.
su estudio y consideración. Por haberse solicitado una in-formación acerca del estado en que se encuentran los presuVOCALES:
puestos de construcciones en relación a los presupuestos -CARLOS B. MALDONADO
iniciales,
el señor Rector proporcionó los siguientes da-FLORENCIO ZARAGOZA
tos:
a)
Escuela
Preparatoria: Presupuesto aprobado - - EMILIANO CORELLA
$1,646.100.00
-Un
Millón Siscientos Cuarenta y Seis Mil -ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
Cien Pesos-, erogados hasta la fecha $ 889,392.99 -Ochocien
LUIS SALIDO
tos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos No=
GONZALO GUERRERO ALMADA venta y Nueve Centavos-, quedando un saldo de 1756,701,01 JESUS ELIAS
-Setecientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Un Pesos Un DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
Centavos-. b)-Construcción de la Pista de Atletismo con una
PUBLICA DEL ESTADO
Sección de Graderias: Presupuesto aprobado $793.600,00 -Setecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Pesos-, erogado -hasta la fecha $ 739,767.21 -Setecientos Treinta y Nueve Mil
Setecientos Sesenta y Siete Pesos Veintidn Centavos-„quedan
do un saldo de $ 53,832.79 -Cincuenta y Tres Mil Ochocientos
Treinta y Dos Pesos Setenta y Nueve Centavos-. e) Escuela de Ingeniería: Presupu-sto Aprobado $408.600,00 -Cuatrocien
tos Ocho Mil Seiscientos Pesos-, erogado hasta la fecha $2,500.00 -Dos Mil Quinientos Pesos-, quedando un saldo de$ 406,100.00 -Cuatrocientos Seis Mil Cien Pesos-. d) Edificio Principal del Campo Agrícola: Presupuesto aprobado $ 399,155.56 -Trescientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cin—
cuenta y Cinco Pesos Cincuenta y Slis Centavos-, erogados hasta la fecha $397,711.01 -Trescientos Noventa y Siete Mil
Setecientos Once Pesos Un Centavos-, estando casi terminado
el edificio, queda un saldo de $1,384.55 -Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos Cincuenta y Cinco Centavos-. e) Bode
ga para Maquinaria Agrícola en dicho Campo: Presupuesto -
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aprobado $ 119,824.40 -Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Vein
ti,uatro Pesos Cuarenta Centavos- erogado hasta la fecha - -27
n 75,500.00 -Setnta y Cinco Mil Quinientos Pesos- quedando un saldo de n 1,4,324.40 -Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos -Veinticuatro Pesos Cuarenta Centavos-. f) Red de Agua Potable.
Presupuesto aprobado n 38,574.50 -Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Cincuenta Ce , tavos-, cantidad erogada completamente al quedar terminada la obra. g) Casa paraPRESIDENTE:
el Maestro en el Campo Agrícola: Presupuesto aprobado - - - IGNACIO SOTO
$ 55,000.00 -Cincuenta y Cinco Mil Pesos-, erogado hasta esta
VICE•PRESIDENTE:
fecha
45,000.00 -Cuarenta y Cinco Mil Pesos-, Quedando un ROBERTO RODRIGUEZ saldo de
$ 10,000.00 -Diez Mil Pesos-. h) Casas para Trabajadores
en
el
Campo Agrícola: Presupuesto a3robado '110,116.92SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
-Ciento Diez Mil Ciento Diez y Séis Pesos Noventa y Dol Centa
vos-, erogado hasta esta fecha n 100,000.00 -Cien Mil Pesos-euedanda un saldo de
10,116.92 -Diez Mil Ciento Diez y Séis
LIC . ERNESTO CAMOU JR.
Pesos Noventa y Dos Centavos- i) Red de Drenaje en el Campo TESORERO:
Agrícola: Presupuesto aprobado 58,989.00 -Cincuenta y ()ello FORTUNATO MAZON
Mil Novecientos 'Ichenta y Nueve Pesos-, erogado hasta esta fe
cha '17,000.00 -Diez y Siete Mil Pesos- quedando un saldo dePRO-TESORERO.
ALBERTO R. GUTIERREZ $ 41,989.00 -Cuarenta y Un Mil Novecientos uchenta y Nueve
Pesos-. El total e los presupuestos a2robados asciende a - COMISARIM
62q.960.38 -Tres Millones Seiscientos Veintinueve Mil Nove
ROBERTO AST1AZARAN JR.
cientos Sesenta Pesos Treinta y Ocho Centavos- habiéndose ero_
gado hasta
la fecha 4:2,305.505.71 -Dos Millones Trescientos ,
CARLOS B. MALDONADO Cinco
11
Quinientos Cinco Pesos Setenta y Un Centavos- sue-FLORENCIO ZARAGOZA dando un saldo de n1,324.45/:.67 -Un Millón
Trescientos 'einti
EMILIANO CORELLA
curitro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro -`esos Sesenta y ING. FRANCISCO GARCIA SiPte
Centavos-. En segnida el sefior Rector informó ac -ca -QU INTANILLA
de
las
gestiones que se habían hecho en la Ciudad :e Eérico LUIS SALIDO
,te
la
Comisión
Pede - al de Electricidad pa a dotar de corrien
GONZALO GUERRERO ALMADA
te
Eléctrica
al
Campó
Agrícola. El presupuesto presentado por
JESUS ELIAS
la Ofi ina Local asciende a $156.400.00 -Ciento Cincuenta y DIRECTOR GENERAL DE EDU,..
PUBLICA DEL ESTADO Seis Mil Cuatrocientos Pesos- por llevar la corriente desde la Planta Despepitadora Cook hasta el Campo. DebiCo a la va-liosa ayuda del señor Ins. Luis Sierra Aguilar el se- or Ing.Manuel Moreno Torres, Director General de la Comisión Federal
de Electricidad reduce la cantidad de ?100.000.00 -Cien Mil Pesos-, por lo que la Universidad sólo tendría que pagar - -$'56,400.00 -Cincuenta y Séis Mil Cuatrocientos Pesos- habiendo forumlado ya el documento correspondiente para recibir dicha caetidad e iniciar desde luego las obras de instalación de una línea trifásica de 13.2 KV para proporcionar energía eléctrica al Campo Agrícola. Deseués de un interesante cambio
de impresiones se aprobó que se acepte el ofrecimiento que se
hace, que se pague la cantidad de i 56,400.00 -Cincuenta y -Séis Mil Cuatrocientos Pesos- con cargo a Remanentes Acumuledos para que desde luego inicien las obras y que una- - - -comisión integrada por los seílores Roberto Rodríguez, Tng. -Francisco García Quintanilla y Licenciado Luis Encinas, en--trevisten al Ge ente de la Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad para solicitarle mayores informes y que esta co

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TELS. }.

3-56-21
3-58-31

APARTADO POSTAL 106

HERMOSILLO. SON.. MEX.

- 5
misión aproveche la oportunidad para preguntar acerca de la
tarifa mínima que señalarán por concepto de consumo de ener
gía tomando en consideración que el motor del pozo no empezará a funcionar desde luego. El señor Rector siguió informando aue como resultado (le las gestiones que se han estado
haciendo para lograr un aumento del subsidio, en su últimoviaje a la Ciudad de México, el señor Ministro de Educación
le había informado que el subsidio adicional que se había IGNACIO SOTO
estado concediendo a esa Universidad será considerado en -forma definitiva y Que se concederla un subsidio especial ROBERTO RODRIGUEZ
oor 450,000.00 -Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos-, Hizo -del conocimiento de la Asamblea que el señor Ignacio Soto,Presidente del Patronato y él hablan hecho gestiones con di
GUSTAVO MAZON
ferentes Bancos e Instituciones de Crédito de la Ciudad de=
México con el objeto de conseguir una cantidad que permitaLIC. ERNESTO CAMOU JR.
atender a las necesidades materiales más urgentes habiéndose
logrado que el Banco Yacional Hipotecario Urbano y de ObrasFORTU NATO MAZON
Públicas conceda un préstamo, exclusivamente para pavimentación, por lo que expresa la conveniencia de me se gestioneese préstamo para pavimentar los tramos en las calles que -ALBERTO R. GUTIERREZ
quedan al Yorte, Sur y Poniente de la plaza que este frentecows~
al
Edificio Principal; de las partes que corresponden de las
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
calles Yucatán y Reforma y las calles y calzadas interiores.
Desaués de una serie de-consideraciones acerca de la super—
CARLOS B. MALDONADO
ficie aproximada que tiene que pavimentarse, de los materiaFLORENCIO ZARAGOZA
les que se emplearían en la pavimentación y del costo aproxi
EMILIANO CORELLA
nado de ella, so acordó que se autorice al selor Rector rara
ING. FRANCISCO GARCIA
que, como representante legal de la Universidad, solicite -QUINTANILLA
ante dicho Banco un préstamo hasta por ü2,0--).000.00 -Dos Ni
LUIS SALIDO
llones de Pesos- pagaderos en diez años, principalmeate con=
- GONZALO GUERRERO ALMADA
el subsidio que concede el Gobierno Federal. En seguida el JESUS ELIAS
señor Rector dió a conocer el presupuesto que se había elabo
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
rado para el arreglo de la plaza interior de la Universidad=
PUBLICA DEL ESTADO
y el plano correspondiente. Después de un brave cambio de im
presiones se acordó que el plano y el presupuesto se entreguen a la Comisión de Construcciones para su estudio y consi
deración. El Sr. -ector informó que para el mes de abril pró
ximo quedará terminada la pista de atletismo con la sección=
de graderías y que, con la intervención de los dirigentes de
la Federación de Estudiantes, había formulado un proa-rama de
actividades deportivas interuniversitarias con el propósitode invitar a las Universidades de Sinaloa y de Baja California, que estos eventos originarían una erogación aproximadade n22,938.00 7¿Veintid6s Mil 7ovecientos Treinta y Ocho Pesossegún presupuesto formulado; que esta cantidad probablemente
pueda completarse, como en ocasiones anteriores, con la cooperación del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Después
de una serie de consideraciones se autorizó la cantidad de
10,000.00 -Diez Mil Pesos- con cargo a la Partida de Remanentes Acumulados para la orn:anización y realización de es-tos ev:mtos deportivos. 7n seguida el se-'or Rector dió a conocer una solicitud del señor Ing. Alfonso Carrillo Liz, - PRESIDENTE:
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- 6 Profesor de la Escuela de Agricultura y Ganadería correspondiente para un viaje de estudio al centro del país de los -alumnos del Sépti,o Afío de la especialidad de Fitotecnía, -aprovechando la próxima semana de vacacion s de primavera,y
de visitar algunos lugares de interés que les pereitan con-firmar sus conocimiento s y experiencias y la cotizaci6n enviada por el se:lor InE.Antonio Medina Hoyos, Director de dicha Escuela, de una camioneta que se necesitaría para hacerel mencionado viaje de estudio. Des-ués de alzunas considera
IGNACIO SOTO
ciones se acordó que, tomando en consideración la rapidez
con que tendría que hacerse ese viaje debido al poco tiempoROBERTO RODRIGUEZ
de que puede disponerse y que las erogaciones que tendrían -que hacerse no correspondérlan al aprovechamiento que los
alumnos pudieran ob4, ner, no era posible resolver en forma GUSTAVO MAZON
favorable a lo solicitado proponiendo en cambio que, aceptan
do
una invitación que hizo la Universidad de Arizona, se les
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
conceda una ayuda a esos alumnos para que, en esa semana visiten dicha Universidad donde han prometido organizarles cur
FORTUNATO MAZON
sos intensivos principalmente sobre glgraderla. El se?lor Recr
tor se lefiri6 a las condiciones en que ha sido manejado el ALBERTO R. GUTIERREZ Café Universitario e informó que muy pronto sería dejado por
las personas que lo administran en la actualidad. Después de
alljunas
consideraciones se acordó que el Café Universitario,
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
como de)endencia de la Universidad y siendo parte del patrimonio de ella, esté bajo la vigilancia y el control del Pa-CARLOS B. MALDONADO trOnatO por lo que los contratos que se celebren al rentarlo
FLORENCIO ZARAGOZA
deben ser concertados por las personas interesadas y por el
EMILIANO CORELLA
Patronato, destinando el producto de la renta, como se ha -ING. FRANCISCO GARCIA
erocedido hasta la fechar" para ayuda a la Federación de Estu
QUINTANILLA
dientes.
Siendo las veinte horas y treinta mi
s y no habil
LUIS SALIDO
,
reunión -'O otro asunto que tratar se di ó por terminad
GONZALO GUERRERO ALMAD
aevantándose
pala
constania
la
presente
actq
e
firman deJESUS ELIAS
PRO SECRETARIO.

TESORERO

PRO-TESORERO

DIRECTOR GENERAL DE EDUC,COnfOrMiCL.de
PUBLICA DEL ESTADO

