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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho --
horas y quince minutos del día diez de septiembre de mil n~
vecientos cincuenta y ocho se reunieron en la Sala del Con-
sejo de la Universidad de Sonora, previo cita.torio por es--
crito y por tel~fono, los señores Ignacio Soto, Roberto Ro-
dr!guez, Fortunato Maz6n, Carlos v. Escalante, Jesús Elías-
y Prof. Horacio Soria, integrantes del Patronato de dicha --
Instituci6n. Después de que el Presidente declar6 que hab!a
qu6rum legal y que quedaba abierta la sesi6n, se di6 a cono
cer la siguiente Orden del D:!a que fu~ aprobada por unanim.I-
dad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta de la --

v , c E•PAESl □ ENTE = 

R □ BERTD R □□ R1GuEz sesi6n anterior. III.- Lectura de la correspondencia recibi-
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 
PRO · S E CR ETAR JO: 

da y despa.chada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de
la Tesorería. VI Asuntos Generales. En seguida se di6 lec~
ra al acta de la sesi6n anterior la cual, despu~s de haber -
sido puesta a la consideraci6n de la Asamblea, fu~ aprobada-

cARL□ s v. EscALArHE por un~imidad. Sigui6 la lectura de la correspondencia de~-
TES ORERo, pachada que fu~ acordada en la forma siguiente: 1. - Nota eE-

FDRTU NAr □ MAz □ N viada a los Patronos citándolos para esta sesi<Sn. Acuerdo: -
Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario,

cARL□P¡o~r-,s~;~R;~NAD □ e .P .T., Auditor del Patrona to, dándole a conocer el d:!a y -
la hora en que se celebrará esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. 

COMISARIO, 3.- Nota enviada al Tesorero del Patronato dándole a conocer 
R □ BERr □ B. AsTrAzARAN el acuerdo de que se adquieran de :Muebles Tubulares, S.A. --

VOCALES, de Monterrey, Nuevo Le6n, cuatrocientas sillas met~licas,---
J □ sE G. GuTrERREz plegadizas . Acuerdo: Enterados. 4 . - Nota enviada al Sr. Lic. 

FL□ Rrnc1 □ zARAG□ zA luis Encinas, Rector de la Universidad, comisionándolo, pa--
RENE GAN □ARA raque, como representante legal de dicha Instituci6n, ad---
ALFRE □□ KARAM quiera los lotes de terreno que pertenecen a los Sres. li---Lu1s SALIDO . ~ 6 

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA□Qenciados Carlos Cabrera Muñoz y Ram n Corral Delgado. Acu~ 
JEsus EuAs do: Enterados. 5.-- Nota enviada al Tesorero del Patronato --

□ rREcrnR GENERAL □ E rnuólándole a conocer el acuerdo de que, con cargo a la Partida-
PUBLICA □ EL ESTA □□ de Remanentes Acumulados, se pague la cantidad de - - - - -

$ 2,500.00 -Dos Mil Quinientos Pesos- que corresponde a los
gastos originados por los funerales de la Sra. Prof~. Rosa-
rio Paliza de Carpio. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada-
al Sr. Tesorero del Fatronato autoriz~do una ampliaci6n de
$ l,143.Q2 -Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos Dos Centavos
al presupuesto aprobado para la instalaci6n de una bomba pa
ra extraer agua en el pozo que el Gobierno del Estado perfo
r6 en terreno del Sr. Casimiro Benard. Acuerdo: Enterados.=
?.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informdndole
que se aprob6 el presupuesto presentado por el Sr. Manuel -
D' Rugama por la cantidad de$ 45,000.00 -cuarenta y Cinco-
Mil Pesos- para el arreglo de la ampliaci6n del foro del --
Auditorio y el acondicionamiento y decoraci6n de la Sala. -
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Pa
tronato informándole que se aprob6 la ampliaci6n de la Sala 

f; 
.. d.,. z del Consejo Universitario propuesta por la Rectoría y el - -

Al contestar e-~te o uno ,.r•Jalo a t d • • ~ d • ha ta S 
Tesorero del />atl'onato de la Uni- preSUpUeS O COrrespOn 1eni:;e que Se al10XU a 1C no • e -
versidad de S onora. continu6 con la lectura de la correspondencia recibida que -

fué acordada en la forma siguiente: 1.- Escrito del Sr. Lic. 
Luis Encinas , Rector de esta Universidad, dirigido a los ---



PRESIDENTE: 

IGNACID SOTO 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLD, SON .. MEX. 

- 2 -

{ 6-2-1 TEL5. 
8

_
3

_1 

integrantes del Patronato donde, tomando como base el acuer
do de la sesi6n anterior que se refiere a la ampliaci6n de -
la Sala que ocupa el Consejo Univ-ersi tario as:! como el acon
dicionamiento de las Salas de la Secretaría General y de la
que ocupaba la Biblioteca para el Departamento Escolar, y la 
conveniencia de que estas obras se realicen antes que termi-
ne el presente periodo de vacaciones o a más tardar los pri
meros d!as del mes de septiembre, envía proyectos y presu--
puestos presentados por D.M. Nacional para que, si los cons.!_ 

R □ s~~~~R~s~
0

~:~~uEz deran convenientes sean aprobados por el Patronato. Habiénd,2_ 
se obtenido de antemano la conformidad de casi la totalidad
de los Patronos que radican en esta ciudad, despu~s de un -

GusTAv□ MAZ□ N breve cambio de impresiones se aprobaron los proyectos de --
SECRETAR/O: 

PRO-sECRETAR,o, acondicionamiento y los presupuestos presentados por D.M. N~ 
cARL□ s v. EscALANTE cional, por conducto de su agente en esta ciudad Sr. Enrique 

TESORERO, Rivera que ascienden a la cantidad de $ 36.043.50 -Treinta y 
F □ RTUNAT□ MAZ □ N Seis Mil CUarenta y Tres Pesos Cincuenta Centavos-recomendS-!!, 

do que en el menor tiempo posible se proceda a realizar es--
PRD-TESDRERD tos trabajos para la mejor presentación, organizaci6n y fun-

cARL□ s s. MAL □□ NA□□ cionamiento de las diferentes dependencias de esta Uní versi-
coM,sAR,o, dad. Se continu6 con informe de Comisiones. I.a Comisi6n des-

ROBERTO s. AsnAzARAN tinada para el estudio del Proyecto de Presupuesto para el -
vocALEs, período de 1958 a 1959, inform6 que, despu~s de haber cosid~ 

J □ sE G. GuTJERREz rada detenidamente cada uno de los aspectosde dicho documen
FL □ RENc1 □ zARAG □ zA to, í'ué aprobado en todas sus partes por lo que, puesto a la 

RENEGAN □ARA consideraci6n de la Asamblea, se motiv6 un cambio de impre-
ALFRED □ KARAM siones que termin6 con el siguiente acuerdo: Se aprueba el -

G □ NZAL~u~~Es/RL~~~ ALMAJ¡-o~ecto de Presupuesto presen~ado por la Rectoría pare. el -
JEsus ELIAs per!odo de 1958 a 1959 que asciende a la cantidad de -------

□ !RECTOR GENERAL oE mu$_ ? ,400.000.00 -C~nco Millones cuatrocientos Mil. Pesos- dis-
PusL1cA □ EL ESTA□□ tribu!dos en la siguiente forma: Ingresos 10~ adicional - -

$ 4,200.000.00 -cuatro Millones Doscientos Mil Pesos-; Subsi 
dio Local$ 150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos-; Subsi-= 
dio Federal$ 600,000.00 -Seiscientos Mil Pesos-; Cuotas de
los Alumnos$ 80,000.00 -Ochenta ~il Pesos-; Productos de -
Campo$ 200,000.00 -Doscientos ~ül Pesos- y Otros Ingresos -
$ 170,000.00 -Ciento Setenta Mil Pesos-; Total - - - - - -
$ 5,400.000.00 • Cinco Millones CUatrooientos ~.d.l Pesos-. -
Egresos.- Partida I.- General,- A-Rector!a $86,400.00 - - -
-Ochenta y Seis Mil CUa.trocientos Pesos-, B-Secrétar!a Gene
ral$ 951000.00 -Noventa y Cinco Mil Pesos-, C-Departamento
Escolar $70,200.00 -Setenta Mil Doscientos Pesos-, D,, Dep~ 
tamento de Extensión Universitaria.$ 144,200.00 -Ciento Cua 
renta y cuatro Mil Doscientos Pesos-, E- Departamento M~dico 
$ 25,000.00 -Veinticinco ~...11 Pesos-, F- Iaboratorios - - - -
$ 27,600.00 -Veintisiete Mil Seiscientos Pesos, G-Departamen 
to de Educación Física$ 53,000.00 -Cincuenta y Tres Mil Pe= 

Al contestar e.•te oficio dir~jalo U:1 sos- H-Bandas de Guerra y de .... ~sica $ 36 6óo· 00 -lflrem· ta y 
1'esol'ero del Patronato de la Um- f J.V!U. , • ~ -

vers1.dad de Sonora. Seis Mil Seiscientos Pesos-, I-Proveedur!a $ 18,000.00 -Die-
ciocho Mil Pesos-, J-Servidumbre $170,400.00 -Ciento Seten
ta Mil cuatrocientos Pesos-, K-Conservaci6n de Edificios y -
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Jardines$ 256,000.00 -Doscientos Cincuenta y Seis Mil Pe-
sos-, L-Campos Experimentales$ 100,000.00 ~Cien Mil Pesos-, 
Ll.- Gastos de Campo$ 200,000.00 -Doscientos Mil Pesos-, -
M-Maquinaria y Equipo Agrícola y Ganadero$ 100,000.00 - -
-Cien Mil Pesos-, N-Gastos Menores i 50,000~00 -Cincuenta -
Mil Pesos-,~N-Gastos Menores$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pe-
sos-;-Ñ- Gastos Generales$ 721000.00 -Setenta y Dos Mil -
Pesos-, O-Mobiliario y Equipo i 150,000.00 -Ciento Cincuen
ta Mil Pesos-, F- Biblioteca General$ 10,000.00 -Diez Mil
Pesos-, Q-Museo $50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-, R-Mante-

RoBrnrn RooR1GuEz nimiento de Escuelas $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-, $

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
PRO-SEC R ETAR I O: 

Talleres$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos-, T-Imprevistos -
$ 60,000.00 -Sesenta Mil Pesos-, U- Previsión para el Desa
rrollo de la Universidad.$ 101,224.00 -Ciento Un Mil Dos-
cientos Veinticuatro Pesos-. :Partida II-Docente-:- A-Escue-

cARLos v. ESCALANTE la Secundaria $ 496,676.80 -Cuatrocientos Noventa y Seis --
TEsoRrno, Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos Ochenta Centavos-~ - -

FoRTUNATD MAzoN A I- Escuela Secundaria Nocturna $ 26,851.20 -Veintiseis -
Ochocientos Cincuenta y Un Pesos Veinte Centavos-, B-Escue

cARLop; □~r-Es~:~~~NAoo la Preparatoria $ 446,112.00 -Cuatro Cientos cuarenta y - -
• Seis Mil Oiento Doce Pesos-, O-Facultad de Derecho y Cien--

COMISARIO, cias Sociales $ 259,200.00 -Doscientos Cincuenta y Nueve -
ROBERTO B. AsTiAzARAN Mil Doscientos Pesos-, D-.Facul tad de Comercio y Administra-

vocALEs, ci6n $ 334,800.00 -Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ocho---
JOSE G. GuT1ERREz cientos Pesos-, E-Escuela de Enfermería $ 196,800.00 - - -

FLoRENc10 zARAGozA -Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Pesos-, F-Eseuela de 
RENE GAN □ARA Agricultura y Ganadería $ 573,336.00 -Quinientos Setenta y 

A':uR1~
0iA:;;;M Tres Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos-, G-Facultad de -

GoNzALo GUERRERO ALMA □Qiencias Qu.!micas $ 273,200.00 -Doscientos Setenta y Tres -
JEsus ELIAs Mil Doscientos Pesos-, H-Escuela de Ingenier:!a $ 99,400.00-

oiREcrnR GENERAL oE rnu~Noventa y Nueve Mil cuatrocientos Pesos-, I-Insti tuto de -
PUBLICA □ EL EsTAoo Investigaciones Econ6micas y Sociales $ 116,400.00 -Ciento

Dieciseis Mil CUatrocientos Pesos-, J-Institu.to de Bellas -
Artes$ 143,400.00 -Ciento cu.a.renta y Tres Mil Cuatrocien-
tos Pesos-. Partida III -Becas.$ 150,000.00 -Ciento Cin-
cuenta Mil Pesos-. Partida IV.- Patronato$ 308,200.00 - -
-Trescientos Ocho Mil Doscientos Pesos-. Total$- - - -
$ 5,400.000.00 -Cinco Millones CUatrocientos Mil Pesos. A -
continuaci6n el Sr. Auditor di6 lectura al Informe de la Te 
soreria que corresponde al periodo de junio, julio y agosto 
de mil novecientos cincuenta y ocho. Después de que hizo -
las aclaraciones que le fueron solicitadas y las que consi
der6 convenientes, se puso a la consideraci6n de la Asamblea 
dicho documento habiendo sido aprobado por unanimidad. El -
Sr. Caballero Wario, continu6 con la lectura de su Informe
de intervenci6n. Hizo algunas consideraci6nes sobre cada -
uno de los aspectos que comprende dicho documento así como 

Al i:ontestai· e.,te oficio dir~jalo al las aclara?iones que le fueron solicitadas. Puesto a_ la ---
1'eso1·ei-o del />afronato dela Uni- considerac16n de la Asamblea :fu~ aprobada por unanimidad a 
versidad de Sonora. reserva de que se presente un estudio detallado en el g_ue--

se consignen las modificaciones que se hicieron a las Partí 
das del Presupuesto en vigor como consecuencia de los gas-: 
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tos de fin de ejercicio, que fueron modificados principal.men 
te por algunas erogaciones como la de la siembra del algod6ñ 
Se pas6 a tratar Asuntos Generales. El Sr. Rector iní'orm6 
que ya se habían iniciado las clases en las Escuelas y Facul 
tades de esta Instituci6n comprendiendo las de Primer Año de 
la Carrera de Ingeniero Civil en la Facultad de Ingeniería y 
Sexto Año de la Carrera de Ingeniero Agr6nomo Zootecnista en 
la Escuela de Agricultura y Ganadería¡ que se había logTado 
conseguir personal capacitado eficientemente para la Fa.cul-
tad de Ingeniería como son el Director, Sr. Ing. Arturo Del-

R □ BERTO R □□ R1GuEz gado distinguido catedrático de la Escuela Nacional de In8!!, 
nierfa de la Universidad Nacional Aut6noma de México, gradua 
do en Estados Unidos, con estudios de especializaci6n en al= 
gunas de las principales Universidades de dicho pa!s y el --

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

PRO·SECRETARI □, Sr. Ing. ~io Yeomans, tambi~n catedrático de la Escuela Na 
cARLos v. EscALANTE cional de tngeniería de la Universidad Nacional y ex-alumno-

TESORER □: de esta Insti tuci6n; que para las prácticas correspondien---
FDRTUNATO MAzoN ,/ tes se adquirieron para esta Facultad a un costo mqybajo, -

algunos aparatos e instrumentos; que la Escuela de Enferme-
cARLop; o~r-ES~:~R;oNAoo r:!a había continuado recibiendo material didáctico ofrecido

por la Secretaría de Salubridad y Asistencia consistente en 
coMISARI □ equipo para el Laboratorio de Dietética, aparatos y materia-

R □ BERTO B. AsTiAzARAN les para el Ie.boratorio de Biología y para las clases de - -
v □ cALEs Anatomía y .Fisiología y que, basados en el acuerdo tomado en 

JosE G. GuT1ERREz la Última reunión del Patronato, se habían iniciado los tra
FLORENcio zARAG □ zA bajos del arreglo y acondicionamiento del Auditorio y termi-

;LEF~~~~NK~~:: n6 invi ~ando. a los patronos p~a que hicieran una visita a -
Luis sAuoo esta Universidad para que se dieran cuenta de lo que se esta 

GoNzALo GUERRERo ALMAol>a realizando en todos los aspectos, habi~ndose acordado que 
JEsus EuAs harían esa visita al día siguiente a las ocho y media horas. 

O1RECTOR GENERAL □ E rnuc:El señor Rector inform6 que pr6ximamente se tendría la visi-
PuBucA □ EL EsTAoo ta del Sr. Ingeniero Quiniico Manuel Puebla y del Arq. Arturo 

Ortega quienes tienen el prop6sito de reunirse con ingenie-
ros y arquitectos de esta ciudad para elaborar w1 proyecto -
de construcciones para la Universidad con el objeto de ini-
ciar las que se consideren más urgentes. Inform~ también que, 
acompañado del Sr. Prof. Horacio Soria , había entrevistado al 
Ing. de la Peña, Jefe del Departamento de Obras Pdblicas del 
Gobierno del Estado , quien les ofreci6 que el Departamento a 
su cargo prestart a la Universidad toda su cooperaci6n para 
que, con las mayores facilidades adquiera los terrenos de -
los Sres. Benard, entre ellos la cuchilla que qued6 al hacer 
el nuevo trazo de la Calle Pachuca y que el Sr. Casimiro -
Benard ofrece vender a raz6n de$ 22.00 -Veintid6s Pesos- -
el metro cuadrado habiendo comisionado la Rectoría al Sr. -
Ing. Mario Yeomans para que rectifique o ratifique los pla-
nos levantados de los terrenos que pertenecen a esta Univer-

Al contestar eRte ofir.io di'.r~jalo al si dad. Sigui6 diciendo que el Sr. Enrique EsquE:da se había -
'l'esol'ero del Pat1'onato de la Uni- presentado a proponerle que aprovechando el baJO costo del -
versidad de Sonora. metro cuadrado de pavimentaci6n que ofrece la compañía que -

le está haciendo el trabajo en su fraccionamiento, la Univer 
sidad pavimente la parte que le corresponde de la Calle Yuc~ 
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tin.·se cambiaron im.pr-esiones acerca de esta proposici6n y -
se acord~ que, por el momento, no es conveniente resolver en 
forma favorable esta solicitud ya que hay otras actividades~ 
más urgentes que atender y que requieren una fuerte inver--
si&i de dinero. Antes de terminar la reunión se nombr6 al Sr. 
Prof. Horacio Soria para que hiciera las veces de Secretario 
por haber tenido que salir el Sr. Carlos V. Escalante, Pro
Secretario. Siendo las veintiuna horas y no habiendo otro~ 
asunto que tratar se di6 por terminada la reuni6n levantrui-
dose para constancia la presente acta que ff);man de conformi 
dad. . -

PRESIDENTE: 

JOSE G. GUTIERRE~ :}'.EL SECRETARIO. 
FLORENCIO ZARAG ~OA _ 7 , / ., 

RENE GANDARA , ~ 
ALFREDO KA_RAM - - =---e_ 

LUIS SA[liJ EJ 

GONZALO GUERRERO ALMADAPROF 
JESUS ELIAS • HORACIO SORIA L. 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC . 

PUBLICA DEL ESTADO 

Al contestar e•te oficio dfr\jalo al 
'l'eso1·ero del Patmnato de la Uni
versidad de Sonora. 
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