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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas 
del día catorce de enero de mil novecientos cincuenta y -
seis, se reunieron en la Sala de la Rectoría previo cita-

. torio por escrito y por tel~fono, los señores Gustavo Ma
z6n, Roberto Bº Astiazarán, Fortunato Ma~6n, Cnrlos B. -
Maldonado, Carlos v. Escalante, José G. Gutiérrez, Jesds
Elías y Prof. Lázaro Mercado, integra.ntés del Patronato -
de la Universidad de Sonora, con el f!n de celebrar la S.€, 
si6n ordinaria correspondiente al mes de enero de mil no
vecientos cincuenta y seis.- Estando presente el Sr. Ing. 
Norberto Aguirre, Rector de la Instituci6n y habiendo --
quórum legal, se nombró al Sr. Jos~ G. Gutiérrez ~ara que 

coNsTA~~E1%~E';:_\ABoRiN presidiera la reun16n, por no estar presentes el residen, 
te y el Vicepresidente, y se declar6 abierta la sesi6n.-
En seguida se procedi6 a pasar lista de asistencia encon
trtndose ausentes los S:!ñores Constantino A. La.borín1 Ro-
berto Bodr!guez, Florencio Zaragoza, Ren~ Gándara, üOnza
lo Guerrero Almada, Alfredo Karam y Luis Salido.- Se con
tinuó con la lectura del acta de la sesi6n anterior la -
cual, despu~s de haber sido puesta a la consideraci6n de-

VICE · PRESIOENTE: 

ROBERTO R0DRIGUEZ 
S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 
PRO·SECRETARID: 

ROBERTO ª· AsnAZARAN la Asamblea ru~ aprobada por unanimidadº - Acto contínuo -
el Sr. Rector informó que, durante su permanencia en la -

ANTON10 cEBALLos Ru 1z ciudad de M~xico, hizo gestiones ante el Banco de Cr~di to 
TESORERO: 

DE ESPARZA H ipotecario para que se enviara el excedente que quedaba-
del $1,OOOoOOO.OO -m1116n de pesos- que a~ort6 el c. Pre

cARLos B. MALD□NAoo sidente de la Repliblica y que ascendía a ilOOoOOO.OO ----
coMISARlo, -cien mil pesos- para destinarlos a la terminación del --

PRO~TESORERO: 

cARLos v. EscALANTE edificio de la Escuela Preparatoria.- Dijo tambi~n que h~ 
bía tenido informes de que en dicho Banco quedaron fondos 

FLoREN~01;L;;=RAG□zA del afio que acaba de t ermina.r, por lo que consideraba co.n 
RENE GANoARA veniente y oportuno solicitar una audiencia del Sr. Pres1 

GoNzALo GuERRERo ALMAoA dente de la Repliblica. para insistir en el otro millón de-
ALFREoo KARAM pesos que ofreci6 para invertirlo en la construcc16n de -

JosE G. GuTiERREz la Casa del Estudiante y en le adquisición de maquinaria
~~~~~:~~i y aparatos necesarios.- La proposic16n fu~ aceptada y de~ 

pu~s de un cambio de impresiones se acord6 hacer una v1s1 
01REcToR GENERAL oE Eouc.t a1 e G b d a E a d 1 PUBLICA oEL ESTAD□ a . • o erna or el sta o para arle a conocer e --

prop6si to del Patronato y para encarecerle su intervenc16n 

Al contestar este oficio din-jalo al 
Tesorero del Patronato de la Uni
versidad de Sonora. 

para conseguir la audiencia con el Sr. Presidente y que, -
basados en el proyecto anterior, se formule el estudio que 
servirá de base a la petici6n.- Se continu6 con la lectura 
de una nota del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar enviando un m~ 
morandum del costo probable del edificio para la Escuela -
Preparatoria y sugiriendo que se conceda un plazo hasta el 
día treinta y uno de marzo para entregar la obra con el -
fin de disponer de más tiempo para atender a los detalles
Y para la mejor terminaci6n del edificio ya que por causas 
conocidas no se pudo terminar con el plazo original.Despu~s 
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un cambio de impresiones y tomando en consideraci6n las 
causas que impidieron que se terminara el edificio en -
la fecha fijada en el contrato, figurando entre ellas -
las adiciones y modificaciones que se le han hecho y el 
tiempo que duraron las gestiones para conseguir l a fian 
za que se exigi6 al Sr. Ing. Jos~ L6pez Moctezuma, se -
concedi6 la pr6rroga solicitada y se acordó que si para 
el día treinta y uno de marzo pr6ximo no ha sido entre
gada la obra se haga efectiva l a. sanci6n estipulada en
el contrato.- Enseguida se di6 a conocer el Presupuesto 

PREs,oENTE, elaborado por el Sr. Ing. Jos~ L6pez Moctezuma, con el-
coNsTANT1N□ A. LAB□R1N visto bueno del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, para colo

VICE· PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

car la celosía que proporcionará la Universidad para cg 
brir los lados de las escaler as del edificio de la Es- 
cuela Preparatoria .- Este presupuesto asciende a la can 
tidad de $25,913.85 -veinticinco mil novecientos trece
pesos ochenta y cinco centavos- . Despu~s de que varios-

PAo-s •c• Er ... ,0, de los Patronos presentes dieron a conocer su opini6n -
ROBERTO e. AsnAzARAN se aprob6 el presupuesto presentado.- El Sr. Rector in

form6 que se había cumplido con el acuerdo tomado en la 
ANTONl□r~s;;:~0~05 Ruiz sesi6n anterior, dando a los maestros, empleados y tra-

□ E EsPARZA bajadores de la Universidad una aportaci6n econ6mica -
equivalente a una quincena del sueldo que disfrutaban -

PRO·TESORtRO: h i 1 di i d ld cARL□s B. MALDDNADo ace se s meses y a os que sm nuyeron e sue o, una 
quincena del sueldo que tienen asignado en la actuali--

coM,sAR'º' dad, que no se tomaron en cuenta los maestros, emplea--
cARL□s v. EscALANTE dos y trabajadores que dejaron de prestar sus servicios 

voc11LEs, Y que a los de nuevo ingreso se les asign6 la cantidad-
FLoRENc1□ zARAG□zA que se crey6 m~s conveniente . Se hicieron comentarios -

RENE GANDARA sobre la forma como se había concedido esta aportaci6n-
GONZAL0 GUERRER O ALMADA económica y se acord6 que a los profesores emplee.dos y 

ALFREDO KARAM t b j d ' 1 
JosE G. GuTirnREz ra a a ore~ que ya tienen tiempo de prestar sus serv -

JEsus ELIAS cios en la Universidad se les conceda una quincena del-
Luis sAL1□□ sueldo que disfrutan actualmente por lo que se acuerda-

DIREcTDR GENERAL DE rnuc. que se les complete esa cantidad . - Enseguida se di6 a -
pueucA DEL EsTA□o conocer el presupuesto presentado por Alambrados Sonora, 

s. Ao, de esta ciudad, por la tela de alambre, tetenidas, 
postes, puertas, etc., necesarios para cercar l a parte -
posterior del edificio de la Biblioteca y Museo y que -
asciende a la cantidad de $4,327.55 -cuatromil trescien
tos veintisiete pesos cincuenta y cinco centavos - comprell 
diendo el restirado y el atornillado de la tela. Desp~es
de un cambio de impresiones se aprob6 el presupuesto pre
sentado . - Acto continuo se di6 a conocer el presupuesto -
elaborado por el Sr. Jos~ Suárez Derbés para el trabajo -
de construcci6n de la mampostería de piedra para dicho -
cerco y para la colocaci6n de postes con base de concreto, 

Al contestar e~te oficio dirljalo ol que asciende a la cantidad de $3,000.00 -tresmil pesos-. 
Tesorcro del Patronato de lci Gni- Se hicieron algunas consideraciones acerca de este presu
·versidad de Sonora. 

puesto y despu~s se aprob6 por unanimidad.- El Sr. Rector 
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veraidad de Sonora. 

jvo.-

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
A PA RTADO POST AL 10 6 

HERMOSILLD , SON . • MEX . 
- 3 -

{ 
6-2-1 

TEL S. 8 _
3

_1 

inform6 que debido a las exigencias que se presentan en 
el Campo de la Universidad destinado a las pr!cticas de 
la Escuela de Agricultura y Ganadería, se debe iniciar
la construcc16n de las instalaciones más necesarias ta
les como el edificio para el dormitorio, comedor, etc., 
con capacidad para cuarenta alumnos, y el establo.- De~ 
pu~s de un cambio de impresiones se autoriz6 la canti-
dad de $100,000.00 -cien mil pesos- para estas constru~ 
ciones a reserva de que, en la próxima sesi6n se den a
conocer los presupuestos correspondientes. Al hacerse -
comente.rios sobre las condiciones en que se realizan -
los trabajos en el Campo Agrícola, se aprobó la adquisi 
ci6n de un tractor y se acord6 que se vendan los tract~ 
res que ya no prestan buenos servicios y que se cambie
la camioneta que usa el Sr. Rector.- El Sr. Rector 1n-
form6 de la distribución que hizo de los $10,000oOO --
-diez mil pesos- autorizados en la sesión anterior des
tinados a obsequios y atenciones no econ6micas a perso
nas que han dado colaboraci6n desinteresada a la Unive_¡ 
sidad, habiendo s i do reiterada la aprobaci6D por el Pa
tronato.- A continuación ~l Sr. Rector informó que había 
tenido oportunidad de hablar con el Sr. Lic. Antonio Ar
mendáriz, quien ofreci6 hacer una visita a la Universi-
dad para sustentar las conferencias que se le han soli
cita.do y que el Sr. Lic. Hugo Margain está de acuerdo en 
venir habi~ndole encarecido que se le haga la invitaci6n 
por escrito.- No habiendo otro asunto que tratar se di6-
por terminada la reuni6n a las catorce horas y quince mi 
nutos y para constancia se l evanta la presente acta que
firman de conformidad. 

P. EL 
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