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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y --
treinta minutos del día quince de marzo de mil novecientos cin -
cuenta y cinco, se reunieron en el Sal6n de la Rectoria, previo -
citatorio por escrito y por tel~fono, los señores Constantino Ao
Laborín, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Carlos B. ~.aldonado, -
Carlos v. Escalante, José G. Guti~rrez, Jes~s El!as y Prof. Erne~ 
to Salazar G., integrantes del Patronato de la Universidad de So
nora y el señor Ing. Norberto Aguirre, Rector de la Instituci6n,
con el objeto de celeBrar la sesi6n correspondiente al mes de mar 
zo.- Habiendo quórum legal se declar6 abierta la ses16n y se pasl 
lista de asistencia, encontrándose ausentes los señores Roberto -
Astiazarán, Florencio Zaragoza, René Gándara, Gonzalo Guerrero -
Almada, Alfredo KA.ram y Luis Sa11doo- En seguida se di6 lectura -
al acta de la ses16n anterior la cual, después de haber sido pue~ 
ta a la consideración de la asamblea, fu~ aprobada por unanimidad. 
Se continu6 con la lectura de la correspondencia recibida y desp! 
chada, en el orden y forma siguientes: loo- Nota enviada al sefior 
Ignacio Soto, Gobernador Constitucional del Estado, suplicruidole_ 
invite a los señores Constantino A. Laborín, Gustavo Maz6n e Ing. 
Norberto Aguirrei Presidente y Secretario del Patronato y Rector_ 
de la Universidad, respectivamente, y al señor Casimiro Benard, -
para conversar en su presencia y ver la posibilidad de que el se
ñor Benard acepte la proposici6n que se le hizo de $2.50 -DOS PE
SOS CINCUENTA CENTAVOS- por metro cuadrado del terreno colindante 
que desea adquirir esta Instituci6n. El señor Rector 1nform6 que 
el señor Gobernador cons1der6 más conveniente citar s6lo al señor 
Casimiro Benard y que as! lo hizo por dos veces; en la primera -
plática le di6 a conocer cuáles eran los deseos de la Universidad 
y las necesidades de esta Institución y le recomend6 que tanto 11 
como sus representados consideraran detenidamente la proposici6n_ 
que les habian hecho y que les agradecería una resoluci6n favora
ble; que el señor Benan/ofrec16 reunir a sus familiares para obs~ 
quiar sus deseos; que una semana despu~s, en la segunda entrevis
ta, el señor Benard informó que tanto ~l como sus familiares in -
sistían en la cantidad que habían señalado porque no consideraban 
que hubiera motivos justificados para que se les hiciera una pro
posici6n diferente a la del sr. Esqueda¡ por lo que el Sr. Gober
nador, despu~s de hacerle ver las finalidades que se perseguían y 
los beneficios que obtendrían al vender esos terrenos al precio -
que se les proponía, le dijo que el Patronato podía seguir otros_ 
caminos para obtenerlos, por lo que les recomendaba que se pusie
ran de acuerdo y dieran a conocer su resolución ya sea a la Recto 
r!a o al Patronato.- El sefior Rector sigui6 diciendo que, acompa
fiado del señor Laborín, hizo una visita al Sr. Benard, quien ofr§. 
ci6 volver a considerar el asunto para comunicarles el resultado; 
que el Sr. Benard se presentó dos veces ante la Rectoría; la pri
mera vez ofrecid rebajar el precio de $8000 ~OCHO P.ESOS- el metro 
cuadrado a $6.00 -SEIS PE.SOS-, pero como se le recomend6 que pen
sara de nuevo porque el Patronato no podría pagar una cantidad -
mayor de $3050 -TRES PESOS CINCUENTA CENTAVOS-, se present6 el --
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d!a de ayer para inf"ormar que habían considerado como -dl.timo pre
cio el de $5.00 -CINCO PESOS-. Esta 1Iú"ormac16n motiv6 un cambio_ 
de impresiones en el que el señor Rector di6 a conocer una lÜtima 
proposici6n que hab!a pensado presentar al señor Benard y que con 
sistía en que las cinco hectireas destinadas al estadio fueran -
vendidas por el Sro Benard al precio de $4000 -CUATRO PESOS- y que 
las otras cinco hectáreas que se destinarm para la zona residen
cial universitaria, se comprometiera a venderlas a los empleados_ 
y profesores de la Universidad a un precio no mayor de $10.00 - -
-DIEZ PESOS- el metro cuadrado, con la condici6n de que, si los -
maestros y empleados que adquirieran lotes y construyeran en ellos, 
tuvieran necesidad.'de venderlos, prefirieran a la Universidad y -
se termin6 autorizando al sefior Rector para que ofrezca al Sr. -
Benard $lt-.oo -CUATRO PESOS- por metro cuadrado del terremo y para 
que haga un ligero aumento en el precio, en caso necesario. En el 
cambio de impresiones varios patronos se refirieron al lote val -
d!o que se encuentra situado en la esquina de las calles Rosales_ 
y Niños H~roes. Como uno de ellos 1Iú"orm6 que el sefior Gobernador 
en una ocasión hab!a pensado donarlo para la casa del Estudiante, 
se acord6 solicitarle una audiencia para despu,s de terminada la_ 
reunión, con el objeto de solicitarle la donaci6n de ese terreno_ 
para la finalidad que había sefialado, ya que cada día se hace más 
necesario el establecimiento de la Casa del Estudiante.- 20.- No
ta enviada por los sefiores Carlos Lafontaine, Alejandro Agiiero -
Norzagaray, Antonio L6pez L., Librado Vargas y Srita. Guadalupe -
Madero, empleados de la Tesorería del Patronato, solicitando una_ 
remuneraci3n que recompense las labores que desempefian y el aume~ 
to de responsabilidad que han adquirido con motivo del creciente_ 
desarrollo de esta Institución. Se cambiaron impresiones y se aco~ 
dd citar para la próxima reun16n, al sr. AgustJn Caballero Wario, 
C.P.T., Auditor del Patronato, para que informe acerca de la or¡m 
nizaci6n y necesidades de esa dependencia.- 30.- Telegrama del -
sr. wis Salido, informando que por haber tenido que hacer un viA 
je urgente a la ciudad de Tucs6n, Arizona, no podri estar presen
te en la sesidn. Acuerdo: Enterados.- 4o.- Nota de los señores -
Florencio Zaragoza, wis Salido y José o. Guti,rrez, enviando ca
da uno un cheque por la cantidad de $200000 -DOSCIENTOS PESOS-, -
como cooperaci6n personal para la construccidn del monumento ded,! 
cado a la memoria del joven Aurelio Ross Gúiez. Acuerdo: Entera -
dos.- 5o.- Nota del sr. Fernando Pesqueira dando a conocer su con 
formidad con el avaláo de la propiedad que tiene en terrenos de -
la Granja Batuquito,practicado por la Oficina del Catastro.- El -
sr. Rector dijo que el sefior Pesqueira, por su~ conducto, solici
ta que se le obsequien los materiales de construcción que se ex -
presan en el mencionado avaldo. Se cambiaron impresiones y se a-
cord6 que el señor Rector inf"orme al sr. Pesqueira que, por el 111.Q 
mento, no es posible contestar su petición en forma favorable.- -
60.- Nota del Distrito de Riego de la Costa de Hermosillo, inf"or
mando que se ha concedido la autorizac16n necesaria para la perf,2 
rac16n de un pozo en el campo agrícola de la Universidad.- Acuer
do: Enterados.- El señor Maldonado hizo del conocimiento de los -
asistentes que el sefior Gerente de la Compañ!a que hari la perro-
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racidn ha ofrecido, como una cooperación para esta Casa de Estu -
dios, el precio de $150.00 -CIENTO CINCUENTA PESOS- el pi' de pe¡: 
foraci6n en lugar de $175000 -CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS- que -
es la cuota fijada por la Compafiía.- En el cambio de impresiones_ 
el señor Rector dijo que ya se estaban haciendo las instalaciones 
en el campo de la Universidad para que los alumnos de la Escuela_ 
de Agricultura y Ganadería realicen las actividades correspondien 
tes; el señor Guti,rrez suplic6 que se le informara cuando pudie
ran instalarse.-los gallineros para proceder a construirlos y el_ 
sr. Escalante hizo saber que ya hab!a llegado, sin pintar, el 6m
nibus para el traslado de alumnos de la mencionada Escuela y soli 
cit6 que se le dieran a conoc~r los colores que llevar~, para Pin 
tarlo. A continuaci6n el señor Rector informó acerca de las adqll;i 
siciones que se han hecho para el Laboratorio General y para el -
Laboratorio de la Escuela de Agricultura y Ganader!a e invitó a -
los asistentes para hacer una visita a estos departamentos, des -
pu~s de terminada la reun16no- Continu6 diciendo que ya había re
cibido copia de los planos del edificio de la Escuela Preparato -
ria y que actualmente se están haciendo los cálculos del costo -
aproximado del edificio con el fin qe tener los datos e informes_ 
necesarios para disponer de la ayuda econ6mica concedida por el -
sr. Presidente de la Rep~blica y principiar luego la obra; dijo -
tambi,n que ha pensado no iniciar ninguna actividad en los terre
nos colindantes que pertenecen al señor Benard, hasta que se lle
gue a ·un arreglo definitivo. El sr. Gutiérrez cumpliendo con la -
comisión que le .fu~ conferida en la sesi6n anterior, 1nform6 que_ 
el Sr. Arquitecto Gustavo Aguilar con el deseo de cooperar con -
la Universidad 1 acepta como emolumnetos, por la doble representa
c16n que tendrá del Banco y del Patronato, en la inspecci6n de -
las obras, el 2% del valor de ellas.- Despu~s de un cambio de im
presiones se acept6 la proposición del sr. Aguilar y se acord6 -
que sed' a conocer su nombramiento al Sr. Lic. Manuel Sánchez -
Cuen, Director del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Nblicas,
s. Ao, de México, D. F., así como el proyecto de Calendario de -
Inversiones para la construcc16n del edificio. - - - - - - - - -
- - - Siendo las catorce horas y no habiendo otro asunto que tra
tar, se declar6 terminada la reuni6n y para constancia se levanta 
la presente acta que firman de conformidad. - - - - - - - - - --
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EL PRESIDENTE. 
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