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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y treinta minutos del día tres de junio de mil nov_! 
cientos cincuenta y siete, se reunieron, previo citatorio 
por escrito y por teléfono, los sefiores Ignacio Soto, Ro
berto Rodríguez, Gustavo Ma.z6n, Fortunato Maz6n, Carlos B. 
Maldonado, Carlos v. Escalante y Jos~ G. Gutiárrez, inte
grantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el 
fin de delebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al mes 
de mayo que no se llev6 a cabo los días catorce y veinti
nueve de dicho mes por falta de qu6rum. Estando presentes 
los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad y 
Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, -
el Sr. Ignacio Soto, Presidente del Patronato, confirm6 -
que había qu6rum legal y declar6 abierta la sesi6n. Acto 
contínuo puso a consideraci6n de la Asamblea la siguiente 
Orden del D!a que fué aprobada por unanimidad: I.- Lista 
de Asistencia.- II.- Lectura del acta de la sesi6n ante~
rior.- III.- Lectura de la correspondencia d~spachada y -
recibida.- IV.- Informe de Comisiones.- v.- Informe de la 
Tesorería.- VI.- Asuntos Generales.- Se continu6 con la -

' lectura dú. acta de la sesi6n anterior la cual, despu~s de 
haber sido puesta a la consideraci6n de la Asamblea, fué 
aprobada por unanimidad. En seguida se di6 a conocer la -
correspondencia despachada que rué acordada en la forma -
siguiente: 1.- Notas enviadas a los Patronos citándolos -
para la sesi6n ordinaria que se celebrará el d!a catorce 
del mes de mayo.- Acuerdo. Enterados.- 2.- Nota enviada -
al sefior Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Pa
tronato, informándole, para los efectos consiguientes, -
que el día catorce de mayo se llevará a cabo la sesi6n -
del Patronato. Acuerdo.- Enterados.-3.- Nota enviada a -
los Patronos citándolos para la sesi6n ordinaria correspon 

G □NZAL□ GuERRER □ ALMA□A diente al mes de mayo que se celebrará el día veintinueve, 
JEsus EL1As a las diecisiete horas, por no haberse llevado a cabo de 
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Acuerdo.- Enterados.- 4.- Nota enviada al Sr. Agustín Ca
ballero Wario, c. P. T. , Auditor del Patronato, inf ormándo
le, para su conocimiento y efectos, aue el día veintinue
ve se llevará a cabo la sesi6n ordinaria del Patronato.
Acuerdo. Enterados.- 5.- Nota enviada al señor Fortunato 
Maz6n, Tesorero del Patronato, dándole a conocer el acue,r 
do de que, con cargo a la Partida D.- Establecimientos y 
Campos Experimentales. 1.- Laboratorios, Talleres, etc., 
se paguen las facturas nruneros 6573 y 6946 de Hermosillo 
Mercantil de esta ciudad. Acuerdo. Enterados.- 6.- Nota -
enviada al sefior Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, 
informándole, para los efectos consiguientes, que el Pa-
tronato acord6 que se adquirieran cuatro aparatos eléctr1 
cos enfriadores de agua ~ara uso de las Escuelas de esta 
Instituci6n.- Acuerdo.- Enterados.- 7.- Nota enviada al -
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Sr. Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, informándole, 
para los efectos consiguientes, que el Patronato acord6 -
que con cargo a la Partida D.- Establecimientos y Campos -
Experimentales. 1.- Laboratorios, Talleres, etc., se adqui 
riera un automovil pick-up y un pick-up aditamento para la 
trilladora.- Acuerdo.- Enterados.- 8.- Nota enviada al Sr. 
Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, informándole que 
el Patronato acordó que de la existencia en efectivo se de 
posite la cantidad de$ 1,000.000.00 - Un Mill6n de Pesos
en la instituci6n que ofrezca más garantías y mejor rendi-
miento.- Acuerdo.- Enterados.- 9.- Nota enviada al Sr. FoL 
tunato Maz6n, Tesorero del Patronato, informándole que el 
Patronato acord6 una ampliaci6n de$ 13,000.00 ~ Trece Mil 
Pesos - para la Partida D-Establecimientos y Campos Experi 
mentales.- Acuerdo.- Enterados.10.- Nota enviada al Sr. -
Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, informándole que 
este Organismo Universitario acord6 encarecerla que inves
tigue la cantidad de trigo que fu~ adquirida para semilla, 
si hay de esta semilla en existencia aparte de las dieci-
s~is toneladas que quedaron para semilla del año anterior -
y la superficie de terreno que fu~ sembrada.- Acuerdo.- -
Enterados.- 11.- Nota enviada al Sr. Fortunato Maz6n, Tes.Q 
rero del Patronato, informándole que el Patronato acordó -

cARL□ s B. MALDONAD□ que se siembren cinco hectáreas de algod6n para estudio y 
coMISARio, prácticas de los alumnos y diez hectáreas de sorgoJ que e_§ 

R □ BERTo B. ASTIAZARAN tos cultivos tendrán un costo aproximado de $ 25,000.00 -
Veinticinco Mil Pesos - y que esta cantidad sea manejada -

vocALEs, en cuenta especial para que no se agregue a Gastos de Cam-
JosE G. GunERREz po.- A continuaci6n se di6 a conocer la correspondencia r_e 

FLORENCIO ZARAGOZA 
RENE GANDARA cibida que fu~ acordada en la forma siguiente: 1 .- Telegr,s 
ALFRED □ KARAM ma del Sr. Jesús Elías suplicando se disculpe su inasiste,n 

Luis SALID □ cia a la sesi6n.- Acuerdo: Se obsequian los deseos del Sr. 
G □NZALo GUERRER □ ALMADA El:!as - 2 - Telegrama del Sr Vicente Luna Campos Tesore-

JEsus ELIAS • ' • ' ro de la Secretaría de Hacienda, informando que la Oficina 
DIRECTOR GENERAL DE EDUc. Federal de Hacienda de esta ciUdad tiene instrucciones te-

PUBLICA DEL ESTAoo le gráficas para cubrir la cantidad de $ 500,000.00 - Qui-
nientos Mil Pesos - como subsidio a favor de esta Universi · 
dad. Acuerdo Enterados.- 3.- Nota del Sr. David L6pez Moli 
na suplicando se cumpla el ofrecimiento que se le hizo de 
que al derribar la casa que ~l habitaba y su anexo, en los 
terrenos de la granja II Batuquito II que vendi6 a esta Uni
versidad, se le obsequiarían las vigas, tejas, puertas, -
ventanas, etc. Se motivo un cambio de impresiones y, toman 
do en consideraci6n que las construcciones a que se refie
re el Sr. L6pez Molina, no armonizan con los demás edifi-
cios y ante la necesidad de nivelar el terreno para nuevas 
construcciones y para la presentaci6n de la exposici6n ---

Al conte3tar este oficio diríjalo al Sonora en Marcha' se acord6 que tan pronto como se desocu
Tesorero del Patronato de la Uni- pen la cas a babi tac16n y el anexo a que se refiere el Sr. 
versidad de Sonara. L6pez Molina, se derruben y se cumpla con la promesa que -
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se le hizo al comprarle los terrenos.- 4.- Liquidaci6n en
viada por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, correspondiente 
a la construcci6n de cinco canchas para Basket-ball que e~ 
presa la cantidad de$ 82,170.00 - ochenta y dos mil cien
to setenta pesos -por la construcci6n de dichas canchas y 
$ 8,650.00 - ocho mil seiscientos cincuenta pesos - por --
865 -ochocientos sesenta y cinco metros cúbicos- de terra-

1ª,én a raz6n de$ 10.00 -diez pesos- el metro cúbico, que-
dando pendiente cinco juegos de porta tableros de concreto 
a$ 3,116.00 - tres mil ciento diez y seis pesos - cada -
uno que hacen un total de $ 15,580.00 - quince mil quinien- 1 

tos ochenta pesos-. En el mencionado documento se hace la 
siguiente comparaci6n con el presupuesto inicial: Una can
cha sola$ 18,500.00 - diez y ocho mil quinientos pesos-; 
cuatro canchas más a$ 17,650.00 -diez y siete mil seis-
cientos cincuenta pesos - cada una$ 70,600.00 - setenta -
mil seiscientos pesos - que hacen un total de$ 89,100.00 
-ochenta y nueve mil cien pesos-. De esa cantidad corres-
panden$ 73,520.00 - setenta y tres mil quinientos veinte 
pesos - a trabajo ejecutado y$ 15,580.00 - quince mil --
quinientos ochenta pesos - a trabajo pendiente. El Sr. -
Arq. Aguilar ha recibido hasta la fecha$ 65,000.00 - se
senticinco mil pesos - quedando un saldo pendiente por la 
cantidad de$ 17,170.00-diez y siete mil ciento setenta -
pesos - para hacer el total de$ 82,170.00 -ochenta y dos 
mil ciento setenta pesos-. El señor Rectcr inform6 que de 
acuerdo con los Profesores de Educaci6n Física y tomando -
en consideraci6n las necesidades de la Universidad, basa
do en el presupuesto de$ 77,850.00 - setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta pesos - que había sido aprobado, -
qcord6 que se construyeran las cinco canchas de basket-ball 
a que se refiere el señor Arq. Aguilar, obteni~ndose con -
ello mayores ventajas al construirse una contra cancha y -
al aprovechar las canchas tanto para··basket-ball como para 
volly-ball. Inform6 también qüe·el·sefior Alvaro Obreg6n, 
Gobernador Constitucional del Estado, había ofrecido unos 
tablreros metálicos desmontables para dichas canchas. Des
puet de un cambio de impresiones se tomaron los siguientes 
acuerdos : lo.- Se aprueba el cambio que se hizo de las -
cuatro canchas de basket-ball y una de volly-ball por cin
co canchas de basket-ball. 20.- Se aprueba el aumento del 
presupuesto inicial de$ 77,850.00 - setenta y siete mil -
ochocientos cincuenta pesos - a$ 89,100.00 - ochenta y -
nueve mil cien pesos - y 3o.- Se aprueba la liquidación -
presentada por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar.- 5.- Liqui
daci6n enviada por el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar correspon 
diente a la ampliaci6n del e~ificio de la Escuela Secunda
ria incluyendo el costo de las mesas especiales para los -
iaboratorios y los ventiladores, que asciende a---------
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$159,456.05 - ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos cinco centavos - correspondiendo -
las cantidades de$ 6,557.41 - seis mil quinientos cincue.n 
ta y siete pesos cuarenta y un centavos - y-------------
$ 143,795.14 - ciento cuarenta y tres mil setecientos no-
venta y cinco pesos catorce centavos- a presupuestos apr.Q 
bados y$ 9,103.50 - nueve mil ciento tres pesos cincuen
ta centavos - a los extractores de aire, a tres mesas, a 
un vertedero exterior, a relleno en el jardín y a una sa
lida de agua en el jardín. De la cantidad total ha recib1 
do$ 135,000.00 -ciento treinta y cinco mil pesos- en --
efectivo y$ 22,957.46 -veintid6s mil novecientos cincue.n 
ta y siete pesos cuarenta y seis centavos- en fierro co-
rrugado quedándole un saldo a su favor de$ 1,498.59 -Un 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos cincuenta y nueve -
centavos-. Después de un cambio de impresiones se aprob6e 
por unanimidad la liquidaci6n presentada por el Sr. A,rq.
Aguilar. 6.- Presupuesto presentado por el Sr. Conrado -
García para el cambio de líneas de agua de la Universidad 
substituyendo la tubería de fierro que existe actualmen-
te en malas condiciones por tubería de cobre. Se cambia
ron impresiones y se acor6 que la Comisi6n de Construccio 
nes haga un estudio acerca de la conveniencia de este CJ!Ill 
bio y del presupuesto presentado y que si lo juzga conve
niente, que se lleve a cabo el trabajo durante el per!ó-
do de vacaciones. En seguida el Sr. Agustín Caballero 
Wario, C.P.T., Auditor del Patronayo, di6 a conocer el Es 
tado de Contabilidad de la Tesorería correspondiente al -
mes de abril, y el Informe de Intervención. Después de-
que estos documentos fueron considerados en cada uno de -
sus puntos, se aprobaron por unanimidad. Continuando con 
la Orden del Día se pas6 a tratar Asuntos Generales: El -
señor Presidente expresó: que en la sesi6n verificada el 
catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, -
previa opini6n favorable del H. Consejo Universitario, se 
acord6 permutar el lote de terreno, con superficie de 
100-00-00.- cien hectáreas- , propiedad de la Universidad 
que se localiza segwi el plano relativo, entro los Meri-
dianos E-1 y E-2, y los paralelos N-1 y N-2 comprendido 
dentro de la Zona de Riego de la Presa II Abelardo Rodrí-
guez Luján", de este lfrunicipio, y que tiene las actuales 
siguientes colindancias: al Norte, propiedad del Sr. Car
los B. Maldonado; al Sur, prmpiedad del Sr. General---
Antonio Ancheta; al Este, con terrenop que fu~ o es del -
Gobierno del Estado, y al Oeste, con terrenos de la Uni-
versidad de Sonora, por un lote de igual superficie coro-
prendido tambi~n en la misma Zona, que se localiza entre 
los Meridianos Principal y E-1 y Paralelos N-2 y N-3, -
con las siguientes actuales colindancias: al Norte, con -
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propiedad del señor Abel Romo· al Sur, con propiedad de -
la Universidad de Sonora; al Este, con propiedad del Sr.
Carlos B. Maldonado, y al Oeste con terrenos propiedad de 
los señores Fernando, Bartolom~ y Antonio Salido, cuya -
propiet'aria lo es la señora doña Juana S¡ de Ancheta; que 
tal permuta no se ha llevado a cabo y que se había facul
tado al señor Ing. Norberto Aguirre para que llevara a -
efecto la repetida permuta y firmara la escritura de---
traslaci6n de dominio correspondiente1 pero que habiendo 
dejado de prestar sus servicios a la universidad, se---
hace necesario pacer nueva designaci6n de representante -
de nuestra Instituci6n para el indicado fin. Dadas las --
explicaciones que fueron del caso, por unanimidad~ se to
maron los siguientes acuerdos: I.- Se ratifica el acuerdo 
tomado en la sesi6n del catorce de mayo de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro.- II.- Se aprueba la permuta de -
los terrenos antes indicados.- III.- Se faculta ampliamen 
te al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad -
de Sonora, para que en su carácter de representante legal 
de la misma, celebre con la Sra. Juana s. de Ancheta, el 
contrato de permuta que corresponde, ocurriendo ante Not~ 
rio Prtblico a firmar la escritura de traslaci6n de domi-
nio que deba otorgarse. En seguida el Sr. Rector se refi
ri6 al proyecto que se tiene de construír la sala para la 
Biblioteca de la Escuela Secundaria, cuyo presupuesto de
tallado no ha sido presentado todav!a por el Sr. Arq. --
Aguilar e inform6 ampliamente acerca de las visitas que -
hizo a la Universidad de Chihuahua, a Ja Escuela Particu-
lar de Agricultura de Cd. Juárez, al Instituto Tecnol6gi
co y de Estudios Superiores de Monterrey, a la Universi-
dad de Nuevo Le6n, a la Escuela Superior de Agricultura -
" Antonio Narro II de Coa.huila, a la Universidad Nacional 
Autónoma de M~xico y a la Universidad de Guanajuato; de -
las gestiones que llev6 a cabo'para lograr el aumento del 
subsidio del Gobierno Federal y del estudio que está---
haciendo de la reorganizaci6n de la Universidad para el -
pr6ximo año escolar para que cumpla con los objetivos que 
motivaron su creaci6n y responda a los anhelos del pueblo 
de Sonora. El señor Presidente informó que el Sr. Osear -
Labor:!n, Agente de la Compañía de Seguros de Vida 11La La
tino Americana II había enviado para conocimiento y aprobaQ 
ci6n del Patronato un proyecto de dicha compañía para ex
pedir pólizas a favor dela Universidad.se cambiaron impr~ 
siones y se acordó que quede este asunto pendiente para es 
tudiarlo en forma detenida y resolverlo en una de las prÓ
ximas sesiones. No habiendo otro asunto que tratar se ~i6 
por terminada la sesi6n sindo las veintidós horas,levantán 
dose para constancia la presente acta que fmrman de con--

## 



□ F. N □,----

PRESIDENTE: 

IGNA_CIO SOTO 

VICE·PRESI O ENTE: 

ROBERTO R □ DRIGUEZ 

SECRETARIO: ,:{ 

GUSTAVO MAZ□ N 

PRO-SECRETARIO: 

CARLOS V. ESCALANTE 

TESORERO: 

FORTUNAT□ MAZON 

PRO-TESORERO: 

CARLOS B. MALDONADO 

COMISARIO: 

ROBERTO B. ASTIAZARAN 

VOCALES: 

JOSE G. GUTIERREZ 
FLORENCIO ZARAGOZA 

RENE GANOARA 
ALFREDO KARAM 

LUIS SALIDO 
GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EOUC, 
PUBLICA DEL ESTADO 

Al contestar este oficio diríjalo al 
Tesorero del Patronato de la Uni
versidad de Sonara. 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTAD□ POSTAL 106 

HERMOSILLO, SON., MEX. 

- 6 -
formidad 

{ 
6-2-1 TELS, . 
8-3-1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

