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-----En la ciudad de Hermosillo, :.=.ionora, a las nueve horas 
del día diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuen 
ta y ocho, se reunieron en la Sala de la Rectoría de la--= 
Universidad de Sonora, pTevio citatorio, los seiiores Igna
cio Soto, Roberto Astiazarán, J?ortunato Maz6n, Roberto Ro
dríguez, Jesús Elías y Prof. Ho:cacio Soria, integrantes --
del Patronato de la Univer[üdad de Sonora, con el objeto -
de cambiar impresiones acerca de la audiencia que tendrá -
dicho Organismo Universitario con el señor Alvaro Obreg6n.,. 
Gobernador Constitucional del Estado, a las diez horas de-

R □ BERTO R □□ RtGuEz ese :rlismo día, con el principal prop6si to de entregarle un 
memorándum formulado por la Rectoría relacionado con la n~ 
casidad que tiene esta Institución de adquirir los ter:re-
noG que pertenecen a los Sres. :Benard y para estudiar la -
conveniencia de iniciar la pavimentaci6n de l s Calle Yuca-

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 

PRO-SECílETARI □: 

CARL □ s v. ESCALANTE t~n y de la diagonal a la Calle Galearu1, en la parte de -
TESORERO; 

F0RTUNAT □ MAZ0N 
los terrenos que pertenecen a la Universidad. Estando pre
sente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, y 
habiendo qu6rum legal, el Presidente declar6 abierta la se 

CARL□P; □~r.es~:~R~□ NA□□ si6n • .A solicitud de los presentes no se di6 lectura al -
acta de la sesi6n anterior y se nombr6 como Secretario, pa 

coMISARio, ra que tomara las notas correspondientes a esta reuni6n, -
R □ BERTO B. ASTtAZARAN al Sr. Prof. Horacio Soria. Inme diatamente se inici6 un --

v ocALEs, cambio de impr-esiones acerca de los prop6si tos que se tie-
J □ sE G. GUTtERREz nen de solicita r la intervenci6n del Sr. Gobernador ante -

FL □ Rrnc, □ zARAG □ zA los Sres. Benard con el objeto de adquirir en las mejor-es -
RENE GAN □ARA condiciones el terreno de su propiedad que necesita la Uni ALFREDO KARAM -Luis sAuD □ versidc:c.d para dar forma regular a sus linderos y sobre la-

G □ NZAL □ GuERRrn □ ALMADAconveniencia de entrevistar al Sr. Ing. Ildefonso de la Pe 
JEsus ELtAs ña, Jefe del Departamento de Obras Públicas del c+obierno -: 

DIRECTOR GENERAL DE mue.del Estado, para determinar lo q_ue deba hacerse en rela---
PUBLtcA DEL ESTAD □ ci6n con la "Pc'l.Vimentaci6n de las calles. Siendo cerca de -

las diez horas se suspendi6 la sesi6n para trasladarse el
grupo al Pala cio de GobiPrno. Despu~s de haber sido recibí 
do cordialmente por el Sr. Gobernador en rnia entreví ~ ta que 
tuvo una dtu··aci6n de más de W'la hora y media, donde dicho
funcionario of:reci6 cooperar con todo interés en la forma
más conveniente para lograr que los Sres. Benard vendan a
la Universidad a un precio razonable el terreno g_ue necesi 
ta adquirir y de manifestar los mejores deseos de ayudar a 
esta Instituci6n, el grupo pas6 a entrevistar al Sr. Ine;.
Ildefonso ele la Peña, q_uien después de una serie de consi
deraciones, les indic6 q_ue, conforw.e a lo dispuesto por la 
Ley, los propietarios de los terrenos están obligados a -
pagar los gastos de pavimentaci6n de las calles g_ue limi-
tan sus lotes en la parte correspondiente y que, en este -
caso particular, la Universidad tendría que hacerlo con el 

Al contestar e•te ofir.io dir~jalo al tramo que le corresponde de la Calle Yuca tán y de la Dia-
7'esomo del Patronato de la Uni- gonal de es ta calle a la Galeana. !flas do ce horas y q_ uince 
verSidad de Sonora. minutos el grupo :reg--:res6 a la universidad, y desde luego-
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reanud6 la sesi6n tomando los siguientes acuerdos: lo.- -
Que se pavimenten, por la rrüsma compañía que está hacien
do este trabajo en el f raccionamiento del Sr. Enrique Es
queda, los tramos de las calles Yucatán y diagonal a la -
Calle Galea.na en las partes que se encuentran limitadas 
por terrenos de la Universidad. 2o.- Que se nombre como -
supervisor de esta obra al Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar, -
quien se encargará también de determinar la superficie -
exacta que deba pavimentarse. 3o.- Que antes de proceder
ª la pavimentación de dichos tramos, se hagan todos los -
trabajos necesarios para los servicios de agua y drenaje. 
Siendo l as doce horas y cuarenta y cinco minutos y consi
derando que se habian tratado los asuntos más importantes 
que estaban pendientes, se acord6 que se suspendiera la -
remli6n a que se había citado p,:Lra en ,1a tarde de ese mis 
mo día y para constancia se levanta l a recente acta que:: 
firman: ( 

LUIS SALIDO 
GONZALO GUERRERO ALMADA 

□ IRECTD~E:~:E:~~:E rnuc . 0-~ E/L S~ CRETARIO: 
PUBLICA DEL ESTADfr ~-l _ 

Al contestai· e~te ofir,fo dir(jalo al 
1'e801·ern del Patl'Onrrto de la Uni
versidad de Sonora. 

PROF. HORACIO SORIA. -.___ 
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