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----- En la ciudad de Her.mosillo, Sonora, a las diciocho
horas y quince minutos del día dieciocho de abril de mil -
novec:ientos cincuenta y ocho, se reunieron en la Sala de -
la Rectoría de la Universidad de Sonora, previo citatorio · 
por escrito y por tel~fono, los señores Ignacio Soto, Ro-
berto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Fortunato ~iaz6n, Jesl'll:3 - -
Elías y Prof. Horacio Sorie., integrantes del Ta trona to de -
dicha Instituci6n, con el fin de celebrar la sesi6n ordina
ria correspondiente al mes de abril. Estando presentes los 
señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, y Agu~ 
tín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, el - -
Presidente declar6 que había qu6rum legal y que quedaba - -
abierta la sesi6n, poniendo a la consideraci6n de la Asam
blea la siguiente Orden del Día que fu~ aprobada por unani
midad: I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la 
sesi6n anterior. III.- Lectura de la Correspondencia recib!, 
da y Despachada. IV.- Informe de Comisiones. v.- Informe de 
la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida se di6 lec 
tura ál acta de la sesi6n anterior la cu.al, despu~s de - --

PRO-TESORERO haber sido puesta a la consideraci6n de la AsaI:1blea fué - -
cARL□ s B. MAL □□ NA□□ aprobada por unanimidad. Se continu6 dando a conocer la co

rrespondencia despachada que fu~ acordada enla forma siguien 
te: 1.- Nota enviada a los Patronos citándolos para la sesi"lñ ROBERTO B. ASTIAZARAN 
que se celebraría el día veintid6s de marzo pr6ximo pasado y 

COMISARIO: 

VOCALES que no se llev6 a cabo por falta de qu6rum. Acuerdo: Entera-
J □ sE G. GuT1ERREz dos. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,c.P.T., 

FL □ Rrnci □ zARAG□ zA Auditor del Patronato Mndole a conocer el día y la hora en 
RENE GANDARA ~ L 
ALFRrn □ KARAM que se celebrar:i..a esa reuniun. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota 

Luis sAL1 □□ enviada al Sr. Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, d~ 
G □ NzAL □ GUERRER □ ALMA □A dole a conocer el acuerdo de este Pa tronado de que, conforme 

JEsus ELiAs al memorlindum presentado por la Tesorería, la cantidad de -
□ 1RECTDR GENERAL □ E rnuc. $ 15,545.65 -Quince Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos -

PuBucA □ EL ESTA □□ Sesenta y Cinco Centavos-, a que ascienden los gastos erom 
dos con motivo de la Exposici6n "Sonora en Marcha", seg6n -
relaci6n que se envi6 anexa a dicho Memorándum, sea acredita 
da a Gastos Imprevistos y carga.da a Remanentes del Ejerci--
cio .Anterior. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. -
Lic. Ra.m6n Corral Delgado haciendo de su conocimiento que -
se nombró una Comisi6n integrada por los señores Roberto -
Rodríguez y Carlos v. Escalante para que presente un proyec 
to de fraccionamiento del terreno de la Universidad situado 
al Sur de la calle Yucatán y para que proponga la forma de 
llevar a cabo la permuta de su terreno por un lote de ese -
fraccionamiento, Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada a los 
señores Prof. Rub~n Guti~rrez, Ine;. Alejandro Duefias y derniis 
firmantes inforrnruidoles que el Patronato acord6 que quede -
pendiente de resolver su solicitud hasta que una Comisi6n -
que ha sido designada presente un proyecto de fraccionamieB 

Al contestai· e•te o{i!!iO diríjalo al to del terreno a que se refieren. Acuerdo: Enterados. 6.- -
Tesorero del Patronato de la Uní- Nota enviada a los señores Roberto Rodríguez y Carlos V. Es 
versidad de Sonora. la 6 -calante, integrantes de, Cornisi n de Construcciones, in--

f'orm~ndoles que fueron comisionados para que, con la coope
--raci6n del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, presenten un proy~ 
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to de fraccionD.LJ.iento del terreno que se encuentra al Sur -
de la Calle Yucatán y para que propongan la forma de llevar 
a cabo la permuta que est~ pendiente de los terrenos de los 
señores licenciados Carlos Cabrera Muñ6z y Ram6n Corral Del 
gado por lotes de ese fraccionamiento. Acuerdo: Enterados.= 
7.- Nota enviada al señor Fortunato Maz6n informándole que 
se aprob6 en todas sus partes la nota que envi6 a la Recto
ría el señor Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la Es-
cuela de Agricultura y Ganadería, relacionada con el ganado 

v i c E -PRESl □ ENTE de esta Insti tuci6n y que se acord6 que desde luego se pro-
ROBERTO Ro □ R1GuE z ceda a la venta del lote de ganado que se indica en esa no

S ECRETARIO : 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SEC RET ARIO: 

ta, al precio que se propone. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota 
enviada al señor Tesorero del Patronato dándole a conocer -
los acuerdos que se tomaron relacionados con el Campo Agríc.9. 
la. Acuerdo: Enterados . 9.- Nota enviada al señor Tesorero -

cARLos v. EscALANTE inform~ndole que este Organismo Universitario acord6 que la 
Comisi6n de Construcciones solicite presupuestos para la ad
quisici6n de una bomba para extraer agua y para la instala-
ci6n de dicha bomba en el pozo que el Gobierno del Estado --

TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: perfor6 en los terrenos del señor Casimiro Benard y que des-
cARLos B . MALDONADO I pues de un estudio de esos presupuestos se cumpla con lo pr.Q_ 

c □ M l sA RI □, metido a los señores Benard, previa renuncia que hagan a los 
ROBERTO B . AsTiAzARAN derechos de servidtunbre de la acequia que atravesaba los te• 

v □ c ALEs rrenos de esta Insti tuci6n. Acuerdo: Enterados. 10.- Nota -
JosE G . GUTIERREz enviada a los Patronos citándolos para esta reu.ni6n. Acuerdo: 

FLORENc10 zARAGozA Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, 
RENE GAN □ARA C.P.T., Auditor del Patronato, informando el d!a y la hora -

ALFREooKARAM en que se llevará a cabo esta reuni6n . Acuerdo: Enterados. -
LUIS SALIDO ~ 'd d'6 1 d · 'b'd 

GoNZALo GUERRERO ALMA□ .it"' ..... segu.i a se 1 a conocer a correspon encia reci 1 a que 
JEsus EuAs fué acordada en la forma siguiente : 1.- Memorándu.m de la Te-

oiREcrnR GENERAL □ E mu e sorer!a proponiendo que se venda el autom6vil Nash Modelo --
PUBLICA □ EL EsTA □ o 1947, por la cantidad de $ 600.00 -Seiscientos Pesos-. Des-

pués de un cambio de impresiones fu~ autorizado el señor Re~ 
tor para que venda dicho autom6vil en la cantidad mencionada. 
2.- Dos proyectos con los presupuestos correspondientes for
mulados por el señor Manuel D' Rugs.ma para la presentaci6n -
de la Secci6n de Prehistoria de Sonora en u.na de las Salas -
del Edificio de la Biblioteca y Mu.seo; los presupuestos as-
cienden u.no a $19,000.00 -Diecinueve Mil Pesos- y, el otro 
a$ 13,500.00 -Trece Mil Quinientos Pesos-. Después de al@ 
nos comentarios sobre la obra que se propone realizar, se -
acord6 que quede pendiente de resolver este asunto y que la 
Comisi6n de Construcciones cambie impresiones con los Sres. 
Fernando Pesqueira y Manuel D' Rugama acerca de la necesidad 
y conveniencia de llevar a cabo esa presentaci6n. 3.- Proyec 
to y presupuesto presentado por el Sr. D' Ruga.ma para el--= 
arreglo del foro del Auditorio. Después de un breve cambio -
de impresiones se acord6 que también quede este asunto pen--

Al contestar e~te ofir.io di:rUalo al 1 é I 
Tesorero del Patronato de la Uni- diente para resol ver o desnu s de que la Comision de Construc 
vemdad de Sonora. ciones se d~ cuenta de las crondiciones en que se encuentra - = 

actualmente el Auditorio y de que cambie impresiones con el 
Sr. D'Rugama acerca del proyecto que presenta. 4.- Nota envi~ 
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da por la Secretaría Q-eneral al Tesorero del Patronato remi 
tiendo una copia del .... eglarnento de Cuotas para Exámenes Ex= 
traordinarios y a Título de Suficiencia de la Facultad de -
Derecho y Ciencias Sociales, aprobado por el Consejo Unive~ 
sitario y turnado a esta Asamblea para su conocimiento. Des 
pués de un cambio de impresiones se acord6 que la cuota qu.:e 
se señala paTa los exámenes extraordimarios de$ 25.00 - -
-Veinticinco Pesos- por Sinodal, siempre que el total no -
exceda de$ 50.00 -Cincuenta Pesos-, y la de$ 35.00 -Trein 
ta y Cinco Pesos- por Sinodal, para los exámenes a título= 
de suficiencia, siempre que el total no exceda de$ 105.00 
-Ciento Cinco Pesos-, se haga extensiva a los alumnos de -
otras Facultades y a los de la Escuela de Agricultura y Ga
nadería y que el producto de estas cuotas ingrese al forndo 
general de la Institución y no a formar un fondo Pro-Biblio 
teca considerando que en el Presupuesto de cada Escuela de= 
be figurar una Partida para Biblioteca. 5.- Memorándum de 
la Tesorería del Patronato propoúiendo la transferencia de 
algunas Partidas del Presupuesto a fin de ajustarlas a los 
meses que restan del presente ejercicio. Se motiv6 un cam
bio de impresiones Y,después de escuchar la opini6n favor~ 
ble del Sr. Agustín üaballero Wario, C.P.T., Auditor del -
Patronato, se acord6 que se haga el reajuste de Partidas -
propuesto de acuerdo con la relaci6n que se anex6, sin al
terar el total del Presupuesto Original aprobado, Se conti
nuó con informe de comisiones. Ia Comisi6n de Construccio
nes present6 ru1 escrito del Sr. Lic. Carlos Cabrera Mu.ñoz 
proponiendo que la Universidad le pague el terreno de su -
propiedad 1 que se encuentra dentro de los linderos de esta 
Institucion, a raz6n de$ 80.00 -Ochenta Pesos- metro cua
drado" cantidad igual a la que pago por el terreno que ad
qu.iriO en la prolongación de la Calle Hidalgo donde cons-
truy6 su casa; un proyecto de fraccionamiento del terreno 
de la Universidad que se encuentra al Sur de la Calle Yuca 
tán y una nota de la misma Comisi6n donde hace las siguieñ 
tes observaciones: Que la Universidad no podr~ vender ese
terreno fraccionado en lotes si no hace las obras de urba
nizaci6n que le corresponde de acuerdo con la Ley de Plani 
ficaci6n del Estado; que el costo de la urbanizaci6n es-= 
aproximadamente de$ 35.00 -Treinta y Cinco Pesos- por me
tro cuadrado; que estos lotes podrán venderse, una vez -
urbanizados, al precio de$ 120.00 -Ciento Veinte Pesos- -
el metro cuB .. drado de los lotes interiores y de $ 140.00 -
-Ciento Cuarenta Pesos- a$ 150.GO -Ciento Cincuenta Pesos-, 
por determinadas esquinas; que con estos cálculos el valor 
actual aproximado del terreno varía de$ 85;00 -Ochenta y 
Cinco Pesos~ a$ 115.00 -Ciento Quince Pesos- el metro -
cuadrado, g_ue el valor aproximado de los terrenos de los 
señores licenciados Cabrera y Corral asciende- a$ 50.00 -
-Cincuenta Pesos- el metro cuadrado; que es necesario inves 
tigar los antecedentes de propiedad de los terrenos de la= 
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Universidad pa.1a definir si pueden ser vendidos a personas 
ajenas a la Universidad sin perjuicio de que los propieta
rios originales reclamen derechos sobre ellos al no usarse 
especialmente por la propia Universidad; que es conveniente 
que se aproveche la oportunidad de que el Sr. Esqueda ini--
cie la obra de urbanizaci6n del -erreno colindante para ini
ciar las obrasque le corresponden a la Universidad y que, -
con respecto al problema espec!fico de los lotes de los s~ 
ñores licenciados Cabrera y Corral Delgado, creen debe bus
carse una soluci6n lo más equitativa posible, tanto por las 
personas de quienes se trata cuanto porque en realidad es un 
problema m!nimo para la propia Universidad. El Sr. Roberto -
Rodríguez hizo algunos comentarios sobre los informes presen 

CAR:~~-s: _c ~e~~"~º~ANTE tados por la Comisi6n y termin6 diciendo que hab:!a hablado 
con los señores licenciados Cabrera y Corral Delgado, quie-
ncs tomando en consideraci6n que se trata de 1a Universidad 
y con el prop6sito de evitar futuras dificultades, aceptan~ 
que la Universidad les pague su terreno a raz6n de$ 70.00 -

TE S O R ERO; 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO : 

cARL □ s B . MALD □ NAD □ -Setenta Pesos- el metro cuadrado. Se motiv6 un cambio de -
COM IS A RI O , impresiones y se acord6 que en principio se acepte el 12recio 

R □ BERTD B . Asr1AzARAN que indican, quedando pendiente de realizar la operaci6n - -
hasta que se consiga el terreno que pertenece a los señores 

v □ cALEs, Benard y__ los que fueron vendidos a varias personas por el Sr. 
J □ sE G . GuTiERRE z David L~I!ez Molina. A proposici6n del Sr. Roberto Rodríguez , 

FL□ RENci □ ZARAG □ ZA se nombr6 a los señores Gustavo Maz6n y Carlos V. Escalan te 
RENE GANDARA 
ALFRrn □ KARAM para que ayuden al señor Rector an las gestiones que haga - -

Luis sAL1D □ ante los señores Benard para conseguir un precio razonable -
G □ NZALo GUERRERO ALMA□ A por el terreno que se desea adquirir. Se hicieron comenta---

JEsus ELIAs rios sobre la conveniencia de cercar los terrenos de la Ins-
□ 1REcrnR GENERAL □ E mue . ti tuci6n y se acord6 que la Comisi6n de Construcciones soli-

PUBLICA □ EL EsTA □ o cite presúpuestos . El señor Rector aprovech6 la oportunidad 
para referirse a la necesidad de cercar la alberca y las --
canchas de basquetbol y de construir una caseta en el edifi
cio de la Escuela Preparatoria para la Instalaci6n de un te
lescopio y present6 los proyectos y presupuestos correspon-
dientes formulados por el Sr. Arqu.:tecto Leopoldo Palafox Mu
ñoz . Se cambiaron impresiones y tomando en consideraci6n la 
necesidad de llevar a cabo estas construcciones en el menor 
tiempo posible, se aprobaron dichos proyectos y presupuestos, 
previo estudio y aceptaci6n de ellos por la Comisi6n de Co~ 
trucciones, con cargo a la Partida de Remanentes Anteriores. 
En seguida se di6 lectura al Estado de Contabilidad presenta 
do por la Tesorería, correspondiente al mes de abril consi
derando que en él estaba resumido el movimiento de fondos -
habido en el mes de marzo anterior. Despu~s de que se hicie
ron las aclaraciones que fueron solicitadas, dicho documen-

Al contestai· e.•te ofif!io dfr~jalo al to fu~ aprobado por unanimidad. A continuaci6n el Sr. Agus-
7esomo del Patronato de la Uni- tín Caballero Wario, C.P.T ., di6 lectura al Informe de Inter 
versidad de Sonora. 

venci6n correspondiente al mes de marzo. Después de haber-= 
hecho algunas aclaraciones sobre su contenido y proporciona
do algunas informaciones, se aco:cd6 que se aumente a - - - -
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$2,000.00 -Dos Mil Pesos-, el fondo que está en poder del -
Cajero y que continúe igual la suma que tiene en su poder el 
Contralor. Se continu6 con Asu..~tos Generales. El señor Rec-
tor inform6 acerca de la visita que hizo a esta Instituci6n 
el Sr. Edwin ~. Wellhausen, Representante del Instituto Rok~ 
feller en nuestro país, de las atenciones que se le brindaron 
y de la proposici6n que hizo y que fué aceptada de que, si la 
Universidad de Sonora aporta la cantidad de$ 50,000.00 -Ci~ 
cuenta Mil D6lares- ~l solicitaría del Instituto Rokefeller -

R □ BERTO R □□ R1GuEz el doble o sean $ 100,000.00 -Cien Mil D6lares- para que sean 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 
PRO-SECRETARIO: 

invertidas estas su.mas, en el plazo de dos años, en la Escue
la de Agricultura y Ganadería. Despu~s de un cambio de impre
siones en el que se hicieron comentarios muy favorables del -
ofrecimiento del Sr. Dr. Wellhausen, se, aprob6 la aportaci6n 

cARL□ s v. EscALANn de la Universidad ofrecida por el Sr • .L•ector, quien sigui6 -
TESORERO; 

F0RTUNATD MAZDN 
informando que el Sr. Ing. Luis Rivera Terrazas, Sub-Director 
del Observatorio de Tonantzintla, visit6 esta Universidad y -

PRO-TESORERO despu~s de haber estudiado los lugares más convenientes para 
cARL□ s B. MAL □□ NA□□ instalar un telescopio que enviará la Universidad Nacional - 

Autónoma de México a esta Instituci6n, encontr6 que la azo-
coM,sAR'º' tea de la Escuela Preparatoria es el lugar más indicado, pre-R □ B ERT □ B. ASTIAZARAN . . . • 6 

via la construcci n de una caseta cuyo proyecto y presupues-
vocALEs to present6 el Arq. Leopoldo Palafox Mw1oz. Se motiv6 un - -

J □ sE G. GuT1ERREz cambio de impresiones y se aprob6 la idea del señor Ing. Ri
FL □ Rrnc, □ ZARAG □ zA vera Terrazas y la construeci6n de la caseta. El señor Rector 

:~~~~~:~::: se re¿iri6 a la pr6.xi.ma visita que.hará a esta_Universidad el 
Luis sAu □□ Sr. Lic. Adolfo t6pez :tl;.ateos, Candidato a Presidente de la --

G □ NzAL□ GUERRER □ ALMA □.Rep~blica, y a la forma c9mo ser~ recibido. Dijo que se le pr~ 
JEsus EL1As sentare una ponencia donde se solicitará que el Gobierno Fe-

□ 1RECTOR GENERAL □ E rnucderal iguale como subsidio, la cantidad que se reúne en el --
PUBL1cA □ EL ESTA□□ Estado, para llevar a cabo un proyecto de Construcciones que 

se ha elaborado con la cooperaci6n del Sr. Arq. Leopoldo Pala 
fox Muñoz, y la creaci6n de algunas carreras figurando entre 
ellas la de Ingeniería. Se hicieron comentarios ~uy favora-
ble acerca del contenido de la ponencia y del proyecto de - -
construcciones presentado por la Rectoría. En seguida el Sr. 
Rector inform6 que no le había sido posible conseguir una -
audiencia con el Sr. Gobernador para hablarle acerca de la -
ayuda econ6mica para el Instituto Tecnol6gico del Noroeste, 
de Oiudad Obreg6n y que de nuevo se había presentado el Di-
rector de dicho Instituto,Dr. Julio Ibarr~ a informar de la
situaci6n precaria en que se encuentran. Se motiv6 un cam--
bio de impresiones y se acord6 que desde luego se conceda -
por esta vez, al mencionado Instituto, la cantidad de - - - -
$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- como ayuda para la solución 
de sus problemas econ6micos. El señor Rector se refiri6 al -

Al r.ontest1tr e.•te ofir,io di'.r~jalo al interés que han demostrado los representantes del Insti tu.to -
'l'esomo del Patronato de la Uni- Rokefeller por la Escuela de Agricultura y Ganadería de esta 
vmidad de Sonora. Universidad y a la necesidad de demostrarles, cada vez que -

la visitan, algo que dé a conocer lo que la Universidad está 
haciendo por esta Escuela y se sometió a la consideración de 
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6 -
la Asamblea el proyecto presentado por el Sr. Ing. Antonio -
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría, para sembrar cincuenta hectáreas de algod6n, contando -
con la promesa del Distrito de Riego de que mientras tenga -
agua la presa se proporcionará ala Universidad el agua que -
necesite para sus cultivos. Después de un cambio de i.mpresi~ 
nes se aprob6 el proyecto presentado con la recomendaci6n -
que desde luego empiecen los preparativos para la siembra. -
No habiendo otro asunto que tratar y siendb las veintiwia -
horas y media se di6 por terminada la ses/6n levantándose pa 
ra constancia la presente acta que firman de conformidad. 

I 
L PRESIDENTE. 

i 
SOTO. 

COMISARIO: 

ROBERTO B. ASTIAZARo/. 

VOCALES: 

JOSE G. GUTIERREZ 

FLORENCIO ZARAGOZA 

RENE GANDARA 

ALFREDO KARAM 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC . 

PUBLICA DEL ESTADO 

Al conte.~tar e.,te ofü:io dir~jalo al 
1'esorero del Patronato de la Uni
versidad de Sonora. 

_ , 
GUSTAVO MAZ ON. 
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