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-----En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho - -
horas y quince minutos del d!a quince de julio de mil nove-
cientos cincuenta y ocho, se rewu.eron en la Sala del Conse
jo de la Universidad de Sonora, previo citatorio por escrito 
y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, 
Fortunato Maz6n, Carlos B. Maldonado, Jesús Elías y Prof. -
Horacio Seria, integrantes del Patronato de dicha Institu---
ci6n, con el fin de celebrar la sesi6n ordinaria correspon-
diente al mes de julio. Estando presente el señor Lic. Luis
Encinas, Rector de la Universidad, el Presidente declar6 --
que había qu6rum legal y que quedaba abierta la sesión. Co--
mono se encontraban presentes el Secretario y el Pro-secre-
tario se nombr6 al Sr. Prof. Horacio Seria para que, por es

_ta sesi6n desempeñara las fUnciones de Secretario.- En se~ 
PR □ -sECRETA"'º da , se di6 a conocer a la Asamblea la siguiente Orden del Día 

cARL□ s v. EscALANTE que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. -
TESORERO; 

F□ RTUNAT0 MAZ0N 
PRO~TES □ RERD: 

II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura -
de la correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de 
Comisiones. V.- Informe de la Teso~ería. VI.- Asuntos Genera 
les. Se di6 lectura al acta de la sesión anterior la cual,= 

cARL □ s 6 · MAL□□ NAo □ después de haber sido puesta a la consideraci6n de la Asam--
blea, fu~ aprobada por unanimidad. Se continu6 con la lectu

R □ BERrn s. AsnAzARAN ra de la correspondencia despachada que fué acordada en la -
forma siguiente: 1.- Citatorio para la sesión del día veinti 

v □ CALEs d6s de mayo anterior y que no se llev6 a cabo por falta de = 

C O MISARIO: 

J0SE G. GUTIERREZ 6 ! 
FL□ RENcio zARAG □zA qu rum. Acuerdo: Enterados. 2 .- Nota enviada al Sr. Agust n-

RENE GAN □ARA Caballero Wario, C.P.T., dándole a conocer el dÍa y la hora 
ALFRED □ KARAM en que se llevaría a cabo esa reuni6n. Acuerdo. Enterados. -

Luis sAL100 3.- Cita torio para la reunión del día catorce de junio que 
G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA 0 ho se celebr6 por falta de qu6rum. Acuerdo: Enterados. Los -

JESUS ELIAS p t . ti b. · · - 1 a renos que asis eron cam iaron impresiones acerca ae a@ 
oiREcrnR GENERAL □ E rnums actividades que se están desarrollando y visitaren las = PUBLICA DEL ESTADO .._,1__ 6 • obras que esl.,cW. en construcci n. 4.- Nota enviada al Sr. Agus 

t!n Caballero Wario, C.P.T., informándole la fecha en que se
celebraría esa reuni6n. Acuerdo; Enterados. 5.- Nota enviada 
a los integrantes del Patronato citándolos a esta reuni6n. -
Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballe
ro Wario, C.P.T., informándole el día y la hora en que se ce
lebrará esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada -
a los Sres. Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integran 
tes de la Comisión de Construcciones, encareciéndoles que en= 
trevisten al Sr. Manuel D'Ru.gama con motivo de los proyectos 
de presupuestos que foroul6 para la presentaci6n de la Sec-
ci6n de Prehistoria de Sonora y para el arreglo del Auditorio 
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada a los Sres. Roberto Ro
dríguez y Carlos V. Escalante, integrantes de la Comisi6n de 
Construcciones, encareci~ndoles que soliciten proyectos y -
presupuestos para la construcción de la cerca que limite los 

Al<:ontestare.•teoffoiodirUaloal terrenos de la Universidad. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota en
:;~~~áe::~~~lf:o~~·i:.atodelaUni- viada a los señores Gustavo Maz6n y Carlos V. Escalante, en

careci~ndole que concedan su cooperación al Sr. Lic. Luis -
Encinas, Rector de la Universidad,para que logre que los - -
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señores Benard vendan a la Universidad en las mejores condi
ciones el terreno que desea adquirir esta Instituci6n. Acuer, 
do: Enterados. 10.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patrona 
to d~ndole a conocer el acuerdo de que esta Instituci6n apor 
te la cantidad de$ 50,000.00 -Cincuenta Mil D6lares- en ca= 
so de que el Instituto Rockefeller conceda un donativo de --
$ 100,000.00 -Cien Mil D6lares- p:1.ra la Escuela de Agricu.ltu. 
ra y Ganadería. Acuerdo: Enteracios. 11.- Nota enviada al se= 
ñor Tesorero del Patronato informándole que se autoriza al -
señor Lic. Luis Encinas, Rector de esta Instituci6n, para --

R □ BERT □ RDDRIGUEZ 6 que venda, en la cantidad de$ 00.00 -Seiscientos Pesos- el 
SECRETARIO: autom6vil Nash, Modelo 1947, que está fuera de uso. Acuerdo: 

GUSTAVO MAZDN Enterados. 12.- Nota enviada al Tesorero del Patronato infor 
PRO-SECRETARio, mánclole que se acord6 conceder una ayuda de $ 50,000.00 -

cARL□ s v. EscALANTE Cincuenta lvül Pesos-al Instituto Tecnol6gico del Noroeste ae 
TESORERO; 

FDRTUNATD MAZDN 
PRO-TESORERO: 

Ciudad Obreg6n, Sonora, para la soluci6n de sus problemas~
econ6micos. Acuerdo: Enterados. 13.- Nota dirigida a los se
ñores Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, integrantes -
de la Comisi6n de Construcciones, enviándoles los proyectos 

cARL □ s s. MALD □ NAD □ y presupuestos presentados para la construcci6n de una caseta 
COMISARIO, en el edificio de la Escuela Preparatoria para la instalaci6n 

R □ BERTO s_ AsT1AzARAN de un telescopio; para la constru.cci6n de una cerca que limi
te los terrenos en la Alberca y de otra cerca · que rodee las -

VOCALES canchas de basquetbol. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota dirigida JDSE G, GUTIERREZ 1 t .1 
FL □ Rrnc, □ zARAG □ zA al Tesorero de Pa ronato envio.ndole, para su conocimiento -

RENEGANDARA y efectos consiguientes, el presupuesto del costo aproximado 
ALFRED □ KARAM de la cerca para ita Alberca y graderías del edificio de Ba--

Lu1s sALID □ ños. Acuerdo: Enterados. 15 .- Nota dirigida al Tesorero del 
G □ NzAL □ GUERRER □ ALMADPatronato enviándole, para su conocimiento y_ efectos consi--

JEsus ELiAs guientes, el presupuesto para la construccic5n de una cerca -
DIRECTOR GENERAL DE rnucde alambre que limite las canchas de basquetbol, aprobado -

PusL,cA DEL ESTAD □ por el Patronato. Acuerdo: Enterados. 16.- Nota dirigida al 
Tesorero del Patronato enviándole, para su conocimiento y -
efectos consiguientes, el presupuesto aprobado del costo --
aproXimado de la caseta para la instalaci6n de un telescopio 
en él edificio de la Escuela Preparatoria. Acuerdo: Entera-
dos. En seguida se di6 a conocer la correspondencia recibida 
que fué acordada en la forma siguiente: 1. - Nota envi'lla por 
el Sr. Roberto Astiazaran informando q_ue no le será posible 
estar presente en la reuni6n del día veintid6s de mayo, por
tener que salir de la ciudad, Acuerdo: Enterados. 2.- Tele-
grama del señor Jesús Elías informando que, por haber recibi 
do muy tarde el aviso coTrespondiente no pudo estar presente 
en la reuni6n del día veintid6s de mayo. Acuerdo: Enterados. 
3.- MemorándlL'll de la Tesorería solicitando se autorice la -
ampliaci6n de $ 1,143.02 - Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos
Dos Centavos- al presupuesto de$ 13,000.00 -Trece MilPesos-

Al ~ont,star e•te ofii:io dir~jalo al aprobado en la sesi6n del día 13 de diciembre ae 1957 TI=lra 
1'eso1·ern del Patronato de la Uni- 1 · t 1 · 6 d b ba t ' l:""'" Í 
versidad de Sonora. a ins a aci n e una om paraex raer ª~ª y de la tuber a 

correspondiente, en terreno del rrr. Casimiro Benard. Despu~s 
de un breve cambio de impresiones se autoriz6 la cantidad --
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solicitada. 4.- Nota enviada por el Sr. Dr. Julio Ibarra, -
Director General del Instituto Tecnol6gico ae Ciudad Obre--
g6n, expresando su agradecimiento por la ayuda econ6mica de 
$50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- que se concedi6 a dicho -
Instituto. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada por Muebles 
Tubulares, S.A., de Monterrey, I\1u.evo Le6n, informando que --
pueden conceder un 5% -Cinco Por Ciento- de descuento sobre 
la cantidad de$ 45,50 -Cuarenta y Cinco Pesos-Cincuenta Ce!! 
tavos- que han fijado como precio a las sillas metálicas - -
iguales a las que vendieron al H. Ayuntamiento de esta ciu-- , 
dad, siempre que se adquiera una cantidad mínima de cuatro-
cientas sillas. Después de un cambio de impresiones se acor
d6 que se adquieran desde luego cuatrocientas sillas, antes 
que aumente el precio ofrecido. 6.- Presupuesto presentado -

cARLos v . ESCALANTE por el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz para la am:2liaci6n de 
TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 

PRD-T ES □ RER □ : 

la Sala que ocupa el Consejo Universitario. Después de hacer 
algunos comentaeios acerca de la necesidad de esta amplia-
ci6n así como del acondicionamiento de las Salas de la Secre 
taría General y de la que ocup6Ja Biblioteca, para el Depar= 

cARLos 8 • MALooNAoo tamento Escolar, se aprob6 el Presupuesto presentado por el 
Arq. Palafox Mu.fioz para la ampliación de la Sala del Consejo 

ROBERTO B. AsT1AzARAN Universitario y tambi~n el acondicionamiento de las Salas a 
que se hizo referencia. En seguida el Sr. Rector present6 --

v □ cALEs, el Proyecto de Presupuesto para el periodo de 1958 a 1959. -

C DMI S ARIO: 

JOSE G. GUTIERREZ 
FLORENcio zARAGozA Despu6s de que se hicieron algunos comentarios sobre su con-

RENE GANDARA tenido y de que se aprob6 en lo general, se acord6 que se en 
ALFRrno KARAM v:!e una copia de dicho proyecto al Presidente del Patronato-; 

Luis sAL100 otra al Tesorero y una tercera al Sr. Horacio Soria, para ~-
GoNzALo GUERRERO ALMAoA que lo estudien en slil.s detalles y cambien impresiones con el 

JESUS ELIAS • • Sr. Rector sobre los aspectos que consideren conveniente y -
- oiREcTOR GENERAL 0 E rnuc . que, una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto por dicha -

PUBLICA DEL ESTADO • 16 . d b d t 0r · u · · t comis n se consi ere aproa o por es e ganismo niversi a 
rio. Como no se encontraba presente el Sr. Agustín Caballero 
Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, se dej6 pendiente el -
estudio de los Estados de Contabilidad presentados por la Te 
sorería, as! como al Informe de Intervenci6n del Auditor. En 
seguida se concedi6 el uso de la palabra para tratar Asuntos 
Generales. Se hicieron algunas consideraciones acerca de los 
lotes que los Sres. Lic. Carlos Cabrera Mu.ñoz y Ram6n Corral 
Delgado están dispuestos a vender a la Universidad, tomando 
como base la cantidad de$ 70.00 -Setenta Pesos- que se habia 
acordado como precio del metro cuadra.do del terreno y se - -
acord6 comisionar al Sr. Lic. Luis Encinas Rector de la Uni 
versidad, para que lleve a cabo la operaci~n con dichos seña 
res en las condiciones más favorables para esta Casa de Estu 
dios. Se continu6 con algunos comentarios acerca de las con= 
diciones en que el Sr. Benard ofrece vender los terrenos a -

Alcontestar e.•teoffoiodir~jaloal la Universidad y se acord6 que el Sr. Rector acompañado por 
1'esol'ero del Patronato de la Uni- 1 S .P H • S • t • 1 I f 
vemdad de Sonora. e r. Pro..1.. oracJ..O oria en reviste a Sr. ~· Ilde onso 

de la Peña, Jefe del Departamento de Obras Pliblicas del Es-
tado, para darle a conocer este asunto, que si lo considera 
necesario acuda al Sr. Gobernador del Estado para lograr una 
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resoluci6n favorables y que se envíe una nota a los Patronos 
Carlos V. Escalante y Gustavo Ma.z6n para que brinden su coope 
raci6n al Sr. Rector con el fin de que obtenga el mejor resu.X 
tado en el desempeño de esta comisión. En seguida el señor -
Rector se refiri6 al presupuesto presentado por el Sr. Manuel 
D'Rugama para el arreglo del foro y de la sala del Auditorio 
e inform6 que había comisionado al Sr. Arq. Gustavo Aguilar -
para que cambiara impresiones con dicho señor acerca del---
trabajo que proyectaba y de la justificaci6n del presupuesto 

R □ s~~\~R~s~º~;~~uEz que había formulado&Dijo que el Sr. Arq. Aguilar que había -

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
PRO-SECRETARIO: 

formulado;.Dijo que el Sr. Arq. Aguilar había considerad9 j~ 
to el presupuesto presentado por el Sr. D'Rugama y que, toIDa!! 
do en consideraci6n la experiencia y la capacidad de dicho -
señor, podría asegurarse que haría un trabajo satisfactorio.-

cARL□ s v. EscALANTE Se cambiaron impresiones y se aprob6 el proyecto de acondici.Q. 
TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 
PRO-TESORERO: 

na.miento del foro y de la Sala y el presupuesto correspondie~ 
te por valor de$ 45,000.00 -Cuarenta y Cinco Mil Pesos-, - -
haciéndose una recomendaci6n especial de que antes de realizar 
estos trabajos se arregle debidamente el techo del Auditorio 1 

CARLOS B. MALDDNADD ~ para evitar goteras en la ~poca de lluvias. En seguida el Sr. 
coM,sAR,o, Rector inform6 que había enviado un telegrama al Sr. Presi-

R □ srnT □ s. AsnAzARAN dente de la Repáblica solicitando una audiencia para presen-
v □ cALEs tarle a los dos alumnos que se distinguieron durante el año 

J □ sE G. GuT1ERREz escolar, por su conducta y por su aprovechamiento, quienes 
FL□ RENc10 zARAG □ ZA ir:!an acompa.11.ados de uno o varios miembros del Patronato y -

RENEGANoARA que la Universidad había tenido la pena de perder a uno de -
ALFRrno KARAM sus maestros fundadores como lo fué la Sra. Profa. Rosario -

GoNzAL~u~~E~ARL~~~ ALMA 0:Paliz~ d~ Ca:pio. Despu~s de haberse lament~do 1~ p~rdida de 
JEsus ELIAs 'tan distinguida maestra se acord6 que la Universidad pague -

DIREcr □ R GENERAL DE muelos gastos de sus. fune:a~es que ascendienon a la cantidad. de 
PusL1cA DEL ESTAD □ $ 2,500.00 -Dos Mil Quinientos Pesos- con cargo a la partida 

de Remanentes Acumulados. En seguida el. Sr. Presidente feli
cit6, en nombre del Patronato, al Sr • .,.,"ector por su brillan
te actuaci6n en la ceremonia de entrega de diplomas y de t!tu 
los que se llev6 a cabo en el Instituto Tecnol6gico y de Estu. 1 
dios Superiores de Monterrey el día treinta de junio a..~terior. 
El Sr. 1~ctor al agradecer esa cordial felicitaci6n, inform6 
ampliamente acerca de la visita que hizo al Instituto, de las 
atenciones que le fueron concedidas así como de su viaje a la 
Ciudad de México donde tuvo la opcrtunidad de cambiar impresio 
nes con algunos dirigentes del Instituto Rockefeller quienes
le confirmaron que dicho Instituto daría una ayuda por - - -
$ 60,000 -Sesenta Mil D6lares- a la Escuela de Agricultura y 
Ganadería. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las -- ' 
veintiw.1a horas, se di6 por terminada a reuni6n levantándose 
para constancia la presente acta que e rman de conformidad. 

Al ~ontestar e.•te ofir.io dir~jalo al 
7'eso1'ero del Patronato de la Uni-
vers1.dad de Sonora. , 

\ . ~L_ J3EC)IBT ARIO: 

--~/ 
GUST:-;-A V;;;O~ MA~ Z~ON=.-------
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