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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y veinte minutos del día diecisiete de marzo de mil
novecientos cincuenta y nueve se reunü:iron en la Sala del -
Consejo de la Universidad de Sonora, previo citatorio por -
escrito y por teléfono, los Sres. Ignacio Soto, Gustavo Ma
z6n, Carlos B. Maldonado, Roberto Rod.r:Íguez, Jesús Elias y
Prof. Horacio Soria, integrantes del Patronato de dicha In,:! 
tituci6n, con el fin de celebrar la sesi6n ordinaria corre!! 
pondiente al mes de marzo. Estando presentes loe señores -
Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad; Ing. Antonio -
Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Gana
dería; Ing. Francisco Navarro, del Departamento de Obras P]1 
blicas del Gobierno del Estado y Agustín Caballero Wario, -
C.P.T., Auditor del Patronato, el Presidente declar6 que -
había qu6rum legal y que quedaba abierta la sesi~n. En se--

P RO-S ECRETARio, guida se di6 a conocer la siguiente Orden del D:!a que fu~ -
cARL□ s v. EscALANTE aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- Lec

TESORERO; 

F □ RTUNATO MAZON 

PRO·TES □ RER □: 

tura del acta de la sesi6n anterior. III.- Lectura de la -
correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Coni 
siones. v.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Genera--= 
les. Se continu6 con la lectura del acta de la sesi6n ante-

cARL□ s B. MALD □ NA□□ rior la cual, despm~s de haber sido puesta a la considera-
coM,sA"'º' ci6n de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Conforme-

ROBERTO B. AsnAzARAN a la Orden del Día se di6 a conocer la correspondencia des
pachada que fué acordada en la forma siguiente. 1.- Citato-

vo cALEs , rio a los i.."l.tegrantes del Patronato para la sesi6n que se -
J □ sE G. GUTIERREz eelebraría el día 17 del mea de febrero anterior y que no -

FLORENCIO ZARAGOZA 6 L 
RENE GANDARA se llev6 a cabo por falta de qu rum, habü:ndose aprovechado 
ALFRED □ KARAM la asistencia de los Patronos presentes para cambiar impre-

Lu1s SALID □ siones y para hacer comentarios acerca de las actividades -
G □ NZAL □ GUERRER □ ALMADA que se están desarrollando en relaci6n con la adquisici6n -

JEsus ELIAs de terrenos y con la entrevista que se ha solicitado al Sr. 
□ iREcr □ R GENERAL □ E rnuc. Presidente de la República. Acuerdo: Enterados. 2 .- Nota --

PuBL1cA DEL ESTADO d. . . d 1 S A tí C b 11 1·' • C p T A d · t irigi a a r. gus n a a ero ,~ario, ••• , u 1 or --
del Patronato, informándole el día y la hora en que se cel~ 
braría dicha reuni6n. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada 
al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acord6 -
que el Contralor haga una revisi6n de las cantidades que ~e 
han entregado al Sr. Manuel D' Rugama por los trabajos que
realiz6 para el arreglo y acondicionamiento del Auditorio,
para conocer el estado de su cuenta y agregada al saldo que 
quede a su favor de acuerdo con las cantidades autorizadas, 
se le entregue la suma que determinen de com-6n acuerdo el -
Sr. Rector y el Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar. Acuerdo: Ente
rados. 4.- Nota enviada al Tesorero del Patronato dándole -
a conocer los acuerdos que se tomaron en relaci6n con la -
cantidad de$ 10,000.00 -Diez Mil Pesos- que estaba en po-
der del Contralor, con un aumento de$ 5,000.00 -Cinco Mil
Pesos- en la cantidad de fondo de Caja, con la f'or.maci6n --

Atcomestaresteoficiodfr~faloat de un fondo de$ 1,500.00 -Un Mil Quinientos Pesos- para --
Tesorero del Patronato de la Uni'.- 1 t h 1 
l)l/'r$idad de Sonora. os gas os que ace diariamente a Escuela de Agricultura y 



PRESIDENTE: 

IGNACIO SOTO 
VlCE·PRESIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
PRO· SECRETARIO: 

CARLOS V. ESCALANTE 
TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 
PRO-TESORERO: 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTADO POSTAL 106 

HERMDSILLO, SON., MEX. 

2 

{ 
6-2-1 TELS. 
8

_
3

_
1 

ganader!a y con la adquisición de una caja guardavalores con 
archivo. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Tesorero -
del Patronato comunicándole el acuerdo de que, si el Sr. Be
nard acepta vender el terreno de la esquina del Suroeste, li 
mitado por las calles Yucatán y Pachuca, al precio de - - -
$ 14.00 -Catorce Pesos- metro cuadrado, más o menos, se rea
lice desde luego la operaci6n y que al extender la escritura 
correspondiente quede completamente saneada la venta anterior. 
Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Tesorero informándo
le que se ha autorizado a la Rectoría de la UniYersidad para 
que adquiera los aparatos necesarios para proyectar pelícu-
las de 35 mms. -Treinta y Cinco Milímetros- en el auditorio
así como que se haga el debido acondicionamiento a dicho lo
cal. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Contralor -
del Patronato agradeciéndole que recoja la varilla de fierro 
corrugado que desde hace tiempo se encuentra depositada en -
la Uni6n Regional Ganadera de Sonora, Acuerdo: Enterados. 8. 
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato infoniándole que
el acta de la sesi6n celebrada el día diecinueve de noviem-
bre anterior fué aprobada con la aclaraci6n de que la pavi--

CARLos B. MALDoNAo □ mentaci6n de los terrenos de la calle Yucatán y de la diago
nal a la Calle Galea.na se haga con cargo a Remanentes Acumu-

c □ MISAR! □: T 
ROBERTO B. AsT1AzARAN lados. Acuerdo: Enterados. 9 .- Nota enviEda al Sr. esorero-

del Patronato informándole que se aprob6 el proyecto de sie_fil 
v □ cALEs, bra de invierno presentado por el Sr. Ine;. Antonio Medina --

JosE G. GuTiERREz Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, --FLORENc10 ZARAGOZA Í 1 RENE GANDARA as como e presupuesto c,grrespondiente. Acuerdo: Enterados. 
ALFREDo KARAM 10.- Nota enviada al Sr • .Lesorero del Patronato dándole a co 

Luis sAL1Do nocer el acuerdo de q_ue la primera aportaci6n enviada por la 
GONZALO GUERRERO ALMAD,\FW1daci6n Rockefeller, del donativo que ha concedido a la --

JEsus ELIAs Escuela de Agricultura y Ganadería, sea adicionado al Presu-
01RECTDR GENERAL DE mue. puesto de Egresos e Irigresos, en las partes correspondientes. 

PUBLICA DEL EsTADo Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al 'I'esorero del Patro
nado dándole a conocer el acuerdo de que, despu~s de hacer -
el estudio correspondiente, gestione con el Banco Ganadero o 
con alguno otro la posibilidad de hacer un dep6sito en fidei 
comiso, con el mayor por ciento de interés, en seis meses y
con carácter de renovable, de la existencia en efectivo que
no se vaya a necesitar. Acuerdo: Enterados. 12.- Nota envia
da a los integrantes del Patronato citándolo para esta - --
relUli6n. Acuerdo: Enterados. Nota enviada al Sr. Agust!n ca
ballero Wario, C.P.T. Auditor del Patronato informándole el
día y la hora en que se celebrará esta reuni6n, para los - -
efectos consiguientes. Acuerdo: Enterados. A continuaci6n se 
di6 lectura a la correspondencia recibida que fué acordada -
en la forma siguiente: lo.- Relaci6n de gastos efectuados~
con ootivo del fallecimiento del Sr . Lic. Ren~ Ricaud Santos, 
Jefe del Departamento Escolar de esta Universidad. Después de 

Al contestar este oficio dir~ialo al algunas consideraciones se acord6 que la cantidad de - - - -
1'esoi-ero del Patronato dela Uni- di> 9,979.10 -Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos Diez 
1Jf.r~idad de Sonora. -W 
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Centavos- a que ascendieron dichos gastos, sea pagada con -
cargo a la Partida de Remanentes .Anteriores. 2o.- Memorándum 
enviado para que el Sr. Carlos s. Lafontaine, Contralor del
Patronato remitiendo presupuesto formulado por la Casa Gar-
c!a y Plat de esta ciudad, para la refrigeraci6n de las ofi
cinas de la Tesorería. Despu~s de un cambio de impresiones y 
de algunos comentarios acerca de la necesidad de proceder, -
en el menor tiempo posible, a la refrigeraci6n de dichas ofi 
cinas, se acord6 que se soliciten presupuestos a otras casas 
que vendan aparatos de refrigeraci6n y se autorizó al Sr. -
Rector para aceptar el presupuesto que ofrezca mejores gara.a 
t:!as. 3o.- Memorándum enviado por el Sr. Carlos s. Lafontai
ne, Contralor del ?atronato, solicitando la autorizaci6n pa
ra dar de baja las dos máquinas sumadoras Remington que des
de hace varios afíos existen en las oficinas de la Tesorer!a-

PR □ -sEcRETARI □ : 1 1 . 1 
cARLos v. EscALANTE de Patronato, por estar ya en ma as condiciones por e_ tiefil 

TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 

PRO · TESORER □: 

po que tienen de uso, y la adquisici6n de dos rm:{quinas nue-
vas, una para uso de la Caja de la Tesorería y la otra para
el Departamento de Compras que est~ por establecerse. Des-
pues de algunas consideraci6nes r:oe acord6 que se den de baja 

cARLos s . MAL□ oNA□ [I las máquinas que se indicru1 y que se adquieran dos máquinas
sumadoras nuevas al precio de$ 3,235.75 -Tres Mil Doscien--

c □ M,sARI □: 

ROBERTO s. As,1AzARAN tos Treinta y Cinco Pesos Setenta y Cinco Centavos-. 4o. - --
Estudio enviado a la Rectoría por el Sr. Carlos s. Lafontai-

vocALEs, ne, Contralor del Patronato, solicitando que gestione ante--
JosE G. GUTIERREz este Organismo Universitario, la transferencia de algunas -

FLo:;~~1iA~::~~ozA partidas del Presupuesto en vigor, sin que varíe su importe-
ALrnrno KARAM orL;inal de $ 5 ,800.000.00 -Cinco Millones Jchocientos Mil -

Luis sAuoo Pesos-, Después de algunas consideraciones se aprobaron por-
GoNzALo GUERRERO ALMA □ A una..11imidad las transferencias solicitadas. Por haber recibi-

JEsus ELJAs do una invi taci6n de la Federaci6n de Estudiantes de la Uni-
01RECTDR GENERAL □ E rnuc. versidad para que los integrantes del Patronato estuvieran -

PUBLICA □ EL EsTA □ o :presentes en una ceremonia especial que sería radiada con -
motivo de la Jornada Radiof6nica Universitaria que dicha Fe
deraci6n organizó para reunir fondos con el prop6sito de es
tablecer una estaci6n radiodifusora en la Universidad, se de 
jaron pendientes el Informe de Comisiones y el Inforrre de la
Tesorería, pasando desde luego a tratar Asuntos Generales. -
El Sr. Rector inform6 que el Sr. Dean Rusk, Presidente de la 
Fundaci6n Rockefeller, a quien tuvo la oportunidad de salu-
dar en Tucson, Arizona, con motivo de la Conferencia Interna 
cional Arizona-Sonora, le entreg6 el cheque número B-64828 = 
del The Chase Manhattan Bank de Nueva York, fechado el d:!a-
25 de febrero anteriorm a favor de esta Universidad, por la 
cantidad de$ 17,120.00 -Diez y Siete }~l Ciento Veinte Dóla 
res-, que corresponde a la segundac;portaci6n de la Fundaci6ñ 
Rockefeller de la ayuda que han concedido a la Escuela de -
Agricultura y Ganadería. Después de hacerse algunos comenta-

.H contestar este oficio diríjalo al ríos sobre esta aportaci6n y sobre Ja pr6xima visita que el 
,Y~~s~i;~j!lfo~;::_atodelaUni- Sr. Dean Rusk ha prometido hacer a esta Casa de Estudios, -
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se acord6 que se envíe dicho cheque a la Tesorería del Patr2 
nato y que se hagan las modificaciones correspondientes en -
el Presupuesto en vigor conforme a los acuerdos tomados con
motivo de la primera aportaci6n y que, al terminar el aüo el 
saldo que quede en la partida correspondiente pase a la mis
ma Partida del nuevo presupuesto . El Sr. Rector, después de
informar que el Sr. Rusk estaba muy interesado por nuestra -

, Universidad y que ofreci6bacer gestiones para conseguir ayu
da más amplia en favor de esta Instituci6n, continu6 dicien
do que habiá estado tratando con el Sr. Casimiro Benard la -
compra de los terrenos y que pide por ellos la cantidad de -

R □ sERrn R □□ R1GuEz $ 525,000.00 -<~uinientos Veinticinco Mil Pesos-. Se cambia-
ron impresiones y se acord6 que la comisi6n integrada por el 
Sr. Rector y por el Presidente del Patronato entreviste otra 
vez al Sr. Jos~ Santos Gutiérrez, Tesorero General del Esta
do, para que con la cooperaci6n del Ing. Ildefonso de la Pe-

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 
PRO-SECRETARIO: 

cARL□ s v. ESCALANTE 
TESORERO; 

F0RTUNATD MAZDN 
PRO-TESORERO: 

ña, vea si es posible que el Sr. Benard acepte la cantidad -
de$ 400,000.00 -Cuatrocientos Mil Pesos-, más o menos y en
caso de que as:! sea se hagan desde luego las escrituras co-
rrespondientes. Con motivo de los comentarios que se hicie--

cARL□ s s. MAL□□ NA□□ ron acerca de este asimto se hizo referencia a la otra frac
ci6n de terreno ajeno a la Universidad que limita con la ca

R □ sERT~º;'.s:;~,AzARAr,j' lle Yucatán, terreno que el Sr. David Molina vendi6 a varias 
personas y se acord6 que despueá que se adquiera el terreno -

v □ cALEs, del Sr. Benard se estudie la validez de la venta que se hizo 
J □ sE G. GunERREz de esos lotes basados en la Ley corres )Ondiente y en las dis 

FL □ Rrnc,o zARAG □zA posiciones que al respecto ha dictado el Departamento de - ::-
:~~~~~:~::: Obras Públicas del Gobierno del Estado. El Sr. Rector se re-

Luis sAu □□ firi6 a los proyectos y presupuestos que se han presentado -
G □ NZAL□ GuERRER □ ALMA□.ien relaci6n con las construcciones más necesarias y que com-

JEsus ELIAs prenden: una pista de atletismo con w1a secci6n de gradas --
□ 1REcrnR GENERAL □ E rnucque vendrían a consti tu!r el principio del estadio uni versi-

PusucA □ EL ESTA □□ tario, un anexo a la Escuela Preparatoria, el edificio para
la Escuela de Ingeniería y las construcciones más urgentes -
del Campo Agrícola. El proyecto de la primera etapa de cons
trucción del estadio tiene un costo aproximado de - - - - -
969,000.00 -Novecientos Seseta y Nueve Mil Pesos-, el del -
anexo a la Escuela Preparatoria de$ 616,000.00 -Seiscientos 
Diez y Seis Mil Pesos-. Los proyectos y presupuestos de es-
tas construcciones fueron presentadas por el Sr. Arq. Leo-
poldo Palafox Mufioz, comisionado por la Rectoría. El proyec
to de construcci6n de la Escuela de Ingeniería, basado en -
los informes proporcionados por el Sr. Ing. Rodolfo Félix, -
Secretario General de la Escuela Nacional de Ingeniería, es
tá siendo estudiada por el Sr. Arq. Gustavo Aguilar. Los pro 
yectos de construcciones más urgentes en el Campo Agrícola:: 
fueron presentados por el Sr. Ing. Francisco Navarro con la
cooperaci6n del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de -

Al contestar este oficio dirí.ialo al la Escuela de Agricultura y Ganader:!a. Todos estos proyectos
Tesorero del Patronato dela Uni- de construcciones en números redondos, tienen un costo to---
1/1/rsi:dad de Sonora. tal de $ 5 ,000.000.00 -Cinco Millones de Pesos- de los - - -
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cuáles$ 2,500.000.00 -Dos Millones Quinientos ~til Pesos- po
drían ser aportados por la Universidad y el resto por el Go-
bierno Federal, filediante gestiones que se hagan directamente
por el Patronato. Por este motivo se acord6 que se envíe un -
telegrama al Sr. Lic. Adolfo L6pez Mateos, Presidente de la -
República solicitando una Audiencia y otros telegramas al - -
Sr. Lic. y Senador Guillermo Ibarra, a los Diputados Benito -
Bernal, Aurelio García y José Montaña, a la Srita. Dra. Ali-
cia Arellano, Diputada Suplente y al Sr. Gobernador del Esta-

v,c,-Pa,s, □ ,NTE, do para que intervengan ante el Sr. Presidente para que con--
ROBERTO RDoR1GuEz ceda esa audiencia. En seguida el Sr. Maldonado insisti6 en la 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

PRO·SECRETARIO : 

conveniencia de activar la iniciaci6n de las construcciones -
en el Campo Agrícola. El señor Presidente se refiri6 a las -
actividades que está llevando a cabo la Federaci6n de Estudien 
tes para dotar a esta Casa de Estudios de una Estación Radio= 

cARLos v. EscALANTE difusora que vendrá a completar la obra del Departamento de -
Extensión Universitaria. Después de algunos comentarios muy -
favorables en relación con la actividad iniciada por los estu 

TESORERO; 

FDRTUNATD MAZDN 

P R O-TE S ORER O diantes, como una cooperaci6n a sus esfuerzoas se acord6 que= 
cARLos B. MALDDNAoo el Patronato aporte la cantidad de $ 15,000.00 -Quince Mil P~ 

sos- con careo a Remanentes Acumulados, a :r;-,e·serva de acordar-
coM,sAR'º' desvués nuevas cantidades conforI.J.e a las néclífsidades que se -

ROBERTO B. ASTIAZARAN ~ t s. d l · t · , ~ t · d pre sen en. ien o as vein uma noras, se u por ermina a -
la reuni6n levantándose para constancia 1 presente acta que-V O C ALES : 

JosE G. GUTIERREz firman de conformidad. l 
FLDRENCID ZARAGOZA 

RENE GANDARA 

ALFREDO KARAM 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. 

PUBLICA DEL ESTADO 

Al contestar este oficio diríjalo al 
Tesorero del Patronato de la Uni-
11er8idad de Sonora. 

.f 
EtJECI:-JtT ARIO: 

~ =- . 
GUSTAVO MAZON_ ---

/ 
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