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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y 
treinta minutos del día quince de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco, se reunieron en el Sa16n de la Rectoría, previo -
citatorio por escrito y por teléfono, los señores Constantino A.
Laborín, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Roberto B. Astiazarán, 
Gonzalo Guerrero Alma.da, José G. Gutiérrez, Jesús El!as y Prof. -
Ernesto Salazar, integrantes del Patronato de la Universidad de -
Sonora para celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al mes -
de febrero, estando presente el Sr. Ing.- Norberto Aguirre, Rector 
de la Institución.- Habiendo quórum legal se declar6 abierta la -
sesi6n y se pas6 lista de asistencia encontrándose ausentes los -
señores Carlos Bo Maldonado, Carlos v. Escalante, Florencio Zara
goza, René Gándara, Alfredo Káram y Luis Salido.- Se di6 lectura_ 
al acta de la sesi6n ordinaria del d!a catorce de diciembre ante
rior, la cual, después de haber sido puesta a la consideración -
de la Asamblea fué aprobada por unanimidad.- Se continuó con la -
lectura del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el día cuatro -
de enero del presente año, la cual, sin ninguna modificación, fué 
aprobada por unanimidad. - En seguida se dió a conocer la siguien
te correspondencia recibida y despachada.- lo.- Nota del Sr. Ing. 
Francisco Plouin, Gerente General de Pozos y Equipos del Pacífico, 
s . A., dando cotización para la perforación de un pozo en terre -
nos de la Universidad.- Se cambiaron impresiones y se consideró -
que la cantidad que señala es demasiado elevada para que pueda -
ser toma.da en consideración al realizarse la obra.- 2o.- Copia de 
la nota enviada por la Rectoría al Sr. Ing. Alberto J. ialenzuela, 
Gerente General del Distrito de Riego, Oficina de la Secretaría -
de Recursos Hidráulicos, en esta ciudad, solicitando autorizaci6n 
para perforar un pozo en los terrenos de la Universidad. - Acuerdo: 
Enteradoso- 309- Copia de la nota que el c. Gobernador del Estado 
envi6 al Sr. Carlos Pellicer designándole para que en representa
ción del Ejecutivo del Estado, lleve a cabo, ante las institucio
nes correspondientes, los trabajos preliminares para la instala -
ci6n del Museo.- Con este motivo el Sr. Rector informó que el Sr. 
Pellicer está haciendo gestiones para que el Museo sea de carác -
ter federal, por serla forma más conveniente para su instalación_ 
y funcionamiento y para conseguir con mayor facilidad las obras -
que se exhibirán en la Secci6n Nacional; que la Sección del Esta
do quedará a cargo del Sro Fernando Pesqueira; de esta manera la_ 
Universidad s6lo adquirirá lo que va a ser de su propiedadº Acue~ 
do: Enteradoso- 400- Nota del Sro DQmingo Castellini informando -
que ha tomado Bonos del Ahorro Nacional por la cantidad de cuareg 
ta mil pesos con el propósito de que, después de su muerte, esta_ 
cantidad pase a formar parte del Patrimonio de la Universidad.- -
Se cambiaron impresiones y se acordó que el Srº Roberto Astiaza -
rán hable con el Srº Castellini para que precise las condiciones_ 
en que ha hecho este donativo a la Universidad, por considerar -
que no est.ín muy explícitas en la nota recibida9- 500- Nota del -
Srº Ing. Ramón Cort~s Velasco, Gerente del Distrito de Riego de -
la Presa,. Abelardo Rodríguez Luján" solicitando que el Srº Es -
queda le presente un plano en el que figure el predio al que pre
tende traspasar al derecho de riego que tiene la fracción de te -
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rreno que venderá a la Univer sidadº- El Sr . Rector inform6 que el 
Srº Esqueda ya había presentado el pl ano que se sol icit a. - Acuer
do: Enterados .- 60.- Memorándum de la Rector ía solicit ando aumen
to de $6 , 020. 00 - Seis mil veinte pesos - en la Partida de la Se
cretaria General del Presupuesto en vigor , par a dos plazas de mo
zos, y de la cantidad de $2,688. oo - Dos mil seiscientos ochenta_ 
y ocho pesos - en la Partida de Docencia - Escuela Preparatoria -
par a la formaci6n de un nuevo grupo en l as clases de Fil osofía y_ 
de Matemáticas Primer Año.- Se cambiar on impr esiones y se acord6_ 
en for ma favorable a lo solicitado.- 700 - Telegrama del Sr . Feli
pe Zamar ripa informando al Sr. Rector que el oficio relaci onado -
con la reducción de impuestos que ha sol icitado, ya le fu~ envia
do directamente . Acuerdo: Enterados . - El Sr . Rector inform6 que -
r ecibi6 copia del oficio Noo 529- II- 3020, Expediente 411 . 6/353553, 
del Sr . Lic . Feliciano García Ramos, ~rocur ador Fiscal de la Fe -
deraci6n dirigido al Sr . Director de Estudios Hacendarios , el dí a 
27 de enero anterior , encareciéndole que se sir va ordenar que se_ 
formule Acuerdo Presidencial concediendo a la Universidad de So -
nor a subsidio por el 75% de los impuestos que se causen con moti
vo de la compra que haga de l os ter renos colindantes a los s eño -
res Enri que Esqueda , David L6pez Mol it}a , Ingeniero Benardo Meza y 
Famil ia Benard y de la cesi6n que el obier no del Estado l e hizo_ 
del edifi ci o de la Biblioteca y Museo a l cual se le asignar~ un -
valor convencional de $100 000. 00 - Cien mil pesos - y de l a nota 
oficial Noo 309-V-D-1769, hpediente 41305/500 , del Sr. Rafael - 
Mancera o., Subsecr etar io de Cr~dito y del Presupuesto , dirigido_ 
al c. Director de Egresos, el d! a 2 de febrero de 1955, par a que_ 
se formule el Acuerdo Presidencial respectivo , con el objeto de -
otorgar a la Universidad de Sonora un subsidio equivalente al 75% 
del Impuesto del Timbre que causa la adquisici6n de l os terrenos_ 
circunvecinos a la pr opia Instituci6n.- Se cambiar on impresiones_ 
y se acordó de enterados .- Como el Patrono Sr . Antonio Ceballos -
Ruiz de Esparza reside fuera del Estado, se consider6 necesario -
nombrar a una persona que lo substituya para que est~ debidamente 
i ntegrado este Organismo Universitario.- Despu~s de un cambio de_ 
impresiones el Sr . Roberto Rodríguez propuso al Sr . Fortunato Ma
z6nº La proposici6n fu~ comentada favorablemente acordándose que_ 
cuando el Sr . Fortunato Maz6n regrese se le dé a conocer este de
seo del Patrona.to para que , si expresa su conformidad, se acuerde 
su nombramientoº - El Sr . Constantino Labor!n infor m6 que el Sro -
Benard le había dicho que vendería sus terrenos a raz6n de $8.00 
- ocho pesos- el metro cuadrado, y no a $2 . 50 - dos pesos cincuenta 
centavos- como se había considerado.- Se cambiaron impr esiones y 
se acord6 que se envíe una not a al Sr . Don Ignacio Soto , Goberna
dor del Estado informándole que consider ando oportuno dejar esta
blecida desde ahora la Zona Universitaria que permita el mejor -
desarrollo f uturo de la Inst1tuci6n, se están adquiriendo los te
rrenos colindantes conforme a un plan elaborado al respecto; que_ 
ya se adquirieron los del Sr . David. L6pez Molina y está en t r ámi
te los del Sr. Enrique Esqueda y del Sr . Ing. Benardo Meza, quedan 
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do sólo pendiente los de la familia Benard representada por el -
Sr. Casimiro Benard, y a quien se le solicltaron cerca de diez heQ 
táreas al precio de $25,000.00 - Veinticinco mil pesos- la hectá -
reao- En res~uesta a esta propos1ci6n el señor Benard señal6 la -
cantidad de $80,000.00 -Ochenta mil pesos- la hectárea, lo que se 
considera excesivo y qie, en tal virtud, con toda atenci6n, se le 
solicita que se digne invitar al Sr. Benard, al Sr. Re-ctor de l a_ 
Universidad y al Presidente y Secretario del Patronato, con el -
fin de conversar en su presencia y ver las probabilidades de que_ 
el Sr. Benard y sus representados acepten la proposición que se -

~ les hizo.- El Sr . Roberto Rodríguez hizo uso de la palabra para in 
formar acerca de la entrevista que tuvieron con el Sr. Presidente 
de la Rep~blica, expresando que recibi6 a la Cornisi6n con verdade 
ras demostraciones de simpatía y que, desde luego empezó a tratar 
el asunto que motiv6 esta visita, reconociendo que había prometi
do dos millones de pesos como ayuda a la Universidad de los cua -
les jaría uno desde luego, conforme a los trámites que se determi 
naran y el otro, en el transcurso del presente año, cuando lo exi 
jan las nuevas construcciones; que por indicaci6n del Sr. Presi -
dente pasaron a visitar al Secretario de Hacienda, Srº Antonio -
Carrillo Flores, quien, después de un cambio de impresiones en el 
que expres6 los mejores deseos de ayudar a la Universidad, los en 
vi6 con el Director del Banco de Crédito Hipotecario, Sr . Manuel_ 
Sánchez CUen, quien se puso a las órdenes de la Comisi6n para -
atender, desde luego, el mandato del Sr. Presidente de la Repúbli 
ca Y, con respecto a las condiciones en que será entregado el di
nero, solicitó que se le envíen los planos de las obras que se -
van a construir y los proyectos de presupuestos, ya que el Banco_ 
tiene que revisarlos para entregar las aportaciones correspondien 
tes; que después la Comisi6n pas6 a entrevistar al Director del -
Departamento Fiduciario quien les suplicó que el Patronato propu
siera a un ingeniero o arquitecto que mereciera la confianza de -
este Organismo Universitario con el objeto de darle la represent~ 
ción del Banco para los trámites que tengan que seguirse para di~ 
poner de la cantidad asignadaº Sigui6 diciendo que se propuso al 
arquitecto Gustavo Aguilar, para el desempeño de esta comisi6n; -
quien aceptó y aprovechará un viaje que tiene que hacer a la Ciu
dad de México para recibir instrucciones y terrnin6 diciendo que el 
Banco de Crédito Hipotecario dese~ que la cantidad donada sea in
vertida en la construcci6n de la obra hasta terminarlao- En segui 
da el Sr. Rector presentó los planos que habían sido elaborados -
con la cooperación de los señores arquitectos Gustavo Aguilar y -
Héctor Oceguera e informó sobre las salas de clases, departamen -
tos, etcº y características que tendrá el edificioQ- Eomo en el -
proyecto no figura la instalaci6n de aire acondicionado, se consi 
deró que era necesario que el edificio contara .con este servicio_ 
por lo que el Sr. José Gutiérrez ofreció formular, sin costo al~ 
no para la Universidad, el presupuesto correspondiente.- El señor 
Rector siguió informando acerca de los ingresos probables que se_ 
tendrán hasta el mes de agosto, que ascienden a $2,882,000oOO -
- Dos millones ochocientos ochenta y dos mil pesos y de las inver-
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siones probables hasta esa ~poca, que ascienden a $20393,000.00 -
- Dos millones trescientos noventa y tres mil pesos- quedando, por 
tal motivo un fondo de garantia probable de $489,000. 00 - Cuatro -
cientos ochenta y nueve mil pesos-o Con este motivo el Sr. Guti~
rrez propuso que se solicitara al Gobierno del Estado~ un aval -
por un mi116n de pesos, par a dedicar las existencias a construc -
ciones y realizar .. el proyecto que se ha el aborado. - Se motiv6 un 
cambio de impresiones que terminó con los siguientes acuerdos: Que . 
se determine el costo del edificio de la Escuela Preparatoria, tQ 
talmente terminado; que en la construcción del edificio se invier 
ta la cantidad que proporcionará el Gobierno Federal; que si el = 
costo es mayor, que la Universidad aport e l a cantidad faltante -
para terminar el edificio; que al regreso del Sr. Arquitecto Gusta 
vo Aguilar se determine la forma como se dispondrá de la cantidad 
donada por el sr. Presidente de la Rep~blica que estará deposita
da en el Banco a disposici6n de la Universidad y que después los_ 
miembros del Patronato acuerden el plan de financiamiento de ~a -
obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siendo las trece horas y media y no habiendo otro asunto que 
tratar , se di6 por terminada la sesión levantándose , para constan
cia, la presente acta que firman de conformidad. - - - ~ - - - - -

EL PRESIDENTE: 

@ót_Q~ 
CONSTANTINO A. LABORIN o 
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