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----- En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y treinta minutos del día veinticuatro de junio de -
mil novecientos cincuenta y nueve, se reunieron en la Sala-
de la Rectoría, previo citatorio por escrito y por teléfono, 
los señores Ignacio Soto, Gustavo Maz6n, Carlos B. J.Ialdon§:_ 
do, Jesús Elías, Fo~'tu..7.ato Uaz6n y Prof. Horacio Soria, in
tegrantes del Patronato de dicha Institución con el fin de-
celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de ju-
nio. Estando presentes el Sr. Prof. Rosalío E. MorEmo, Se-
cretario General en fnnciones de Rector, y el Sr. Carlos s. 
Lafontaine Contralor del Patronato en representación del --

R □ Brnrn R□□ R1GuEz Sr. Agustín CabaJ.1ero Wario, C .P .T., Auditor C:<e dicho Orga
nismo Universitario, el Presidente declaró que había qu6ruJn 
legal y que quedaba abierta la sesi6n. Acto seguido se di6-
a conocer.la siguiente Orden del Día ~ue =ué aprobada por -
una.nimid.ad. 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del acta-

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 

PRO-SECRETARIO: 

cARL□ s v. EscALANTE de la sesi6n anterior. III.- Lectura d.e la correspondencia-
TESORERO: 

F0RTUNAT0 MAZ0N 
recibida y despachada • IV.- Informe de Comisiones. V.- In
forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. Se continuó
con la lectura del acta de la sesi6n anterior la cual, des-

PRo ~rEs □ RER □ : é 6 
cARL□ s s. MAL□□NA □□ .,..m s de haber sido puesta a la consideraci n de la Asamblea 

COMISARIO: 

~i:"ué aprobada por unanimi_dad. En seguida se di6 a conocer la 
correspondencia despachada que fué acordada en la forma si-

R □ BERT□ B. ASTIAZARAN l N · , 1 · p t 2;uiente. .- ·ata enviao.a a os integrantes del a ronato -
vocALEs, citándolos para la sesi6n ordinar-ia que se celeb:-i:ará el día 

J □ sE G. GunrnREz quince de mayo anterior y q_ue por falta de qu6rum no se J.1.§. 
FL□ RENc1 □ zARAG □zA v6 a cabo. Los patronos asistentes cambiaron impresiones s.2_ 

RENE GAN □ARA bre la labor q_ue se está realizando en la Universidad y so-
ALFRE □□ KARAM b l . -1- d. t A d • ;-,-, t d ---i ~T Luis sALI □□ re a_ gnnos asun1.1os pen ien es. cuer o. Dll era os. i::..- 1'.0-

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMADAta envi2.d2, al Sr. Agustín Caballero viario, C.P., Auditor --
JEsus EuAs del Patronato, informándole el día ;/ la hora en qüe se cele 

DIRECTOR GENERAL DE mue.braña esa renni6n . Acuerdo: Enterados. 3 .- Nota enviada al::-
PuBucA □ EL EsTA□□ Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora, - -

haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, 
q_ue se aprob6 por unanimidad que se compre a los señores -
Benard, en 12. cantidad. de$ 450,000.00 -Cv.at:rocientos Gin-
cuenta l.'.il Pesos- el terreno que se desea adg_uirir situado
en la esquina Su:roeste limitado por la Calle Pachuca, hoy -
Reforma y la Calle Yucatán; que el Sr. Rector proceda desde 
luego a que se hagan las escrituras correspondientes tom~
do especial cuidado de que quede completamente saneada la -
compra anterior y g_ue se comunique este acuerdo al Tesar-ero 
del Pat r onato pára que, con cargo a la Partida o.e Remanentes 
Acumulados, se cubra el valor del terreno y los gastos que
se originen al realizar la operaci6n, así como g_ue se - - -
hagan gestiones ante q_uien c01·responda pare- q_ue el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado eximan a la Universidad del 
pago.de los impuestos q_ue cause esta operaci6n de compra - -
venta. Acuerdo: Enterados . L~.- Eota envia.de. al Sr-. Tesorero Al contestar este oficio di~ialo al 

1'esorero del Patronato dela Uní- de 1 Patronato de la Universidad de Sonora informándole q_ue-
llersidad de Sonora. se aprob6 el presupuesto presentado por la Casa Guti~rrez -
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Hermanos por la Refrigeraci6n de las Oficinas de es~:a Uni-
versidad, :por la cantidad de$ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pe
sos- que será pagada con cargo a la Partida de Remanentes -
Acumulad.os. Acuerdo ; Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Te
sorero del Patronato de la Universidad de Sonora informándo 
le que fueron aprobados los Planos y Presupuestos presenta= 
dos por los señores arquitectos Gustavo Aguilar y Leopoldo-

PRESIDENTE; 

IGNACI0 SOTO 
VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
PRO-SECRETARIO: 

Palafox Muñoz para la construcci6n de un edificio especia±
para la Escuela Preparatoria en la cantidad de - - - - - -
$ 1,646.100.00 -Un Mi116n Seiscientos Gua.renta y Seis l<il -
Cien Pesos- y del local para Talleres y Labo1~atorios del -
edificio de la Facul ta,d de Ingeniería por la cantidad de -
$ 408,600.00 -Cuatrocientos Ocho Hil Seiscientos Pesos- y -
que se hagan esas construcciones con cargo a la Partida de
Remanentes Acumulados. Acuerdos: Ent s rados. 6.- N"ota envia-

CARL□ s v. EscALANTE da al Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora in 

TESORERO; 

FORTUNAT0 MAZON 
PRO-TESORERO: 

formándole que se aprobaron los Planos y Presupuestos pre-= 
sentados por los arquitectos Leopoldo Palafox Muñoz y Gust§:_ 
vo Aguilar para la construcci6n de una pista de atletismo -
con una secci6n de graderías que será el principio fel Est§:_ 

CAR Los B. MALDoNADD dio de la Universidad con un costo a.e $ 793,600.00 -Sete--
COMISA RI O: cientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Pesos- y que se lle-

RoBERrn B. AsnAZARAN ve a cargo esta construcci6n con cargo a la Partida de Rem~ 
VOCALES: 

J0SE G. GUTIERREZ 

nentes AcUJnulados. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al
Sr. Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora dán
dole a conocer la manera como se realizs,rán las construccio FL0RENCI0 ZARAGOZA 

RENE GANDARA nes del edificio pe.ra la Escuela Preparatoria, del local pa 
ALFREDO KARAM ra Talleres y Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y -

Luis sALID □ la Pista para Atletismo con una sección de graderías. Acuer 
G □ NzALo GUERRER □ A.LMAoAdo: Enterados. 8 .- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patrona 

JESUS ELIAS t d 1 U · · d d d S . f ' d 1 d6 -o e a n1vers1 a e onora in orman o e que se acor -
DIRECTOR GENERAL DE EDuc.que desde luea-o se hagan las construcciones nue se conside-PuBucA DEL ESTADO - , b , ':l. • • • ren mas urgentes en el Carapo Agricola como son el ed1.f1c10-

principal, el almacen para maquinaria, cuatro e.asas para -
trabajadores, las instalaciones de a gua y dr-enaje y las cogs 
trucciones más necesarias para la industria lechera con un
costo global de$ 750,000.00 -Setecientos Cincuenta Mil Pe
sos- con cargo, a la Partida de Remanentes AcUJnulados, que
la construcci6n del edificio principal se dé por contrato,
por apreciaciones a los señores Ing. Francisco Navarro y -
Arq. Hiram Marcor; que se forraule el contrato correspondien 
te y que lo firce eJ. Sr. Rector en representación del Pa--=
tronato; que dicho edificio tendrá un co~to má.."<:irúo de - - -
~; 356,511:09 -Trescient.:::s Cincuenta y Seis Mil :~uinientos -
Once Pesos Nueve Centavos-, de acuerdo con los planos y pr~ 

, supuestos presentados y q_ue las demás construcciones se - -
hagan por administraci6n por la Universidad, mediante presu 
puestos previamente aprobados por 1.a Rectoría y por las - -:' 

Al contestar este oficio dir~ialo al Comisiones correspondientes del Patronato. Acuerdo: Entera-
1'esorero del Patronato de la Uni-
versidad de Sonora. dos. 9.- Nota enviada a los integrantes del I'atronato citág 

dolos para esta :reunión. Acuerdo: Enterados. 10.- Telegrar:1a 
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enviado a los Patronos Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido, 
Alfredo Káram y Florencia Zaragoza recordándoles el día y -
la hora en que se celebrará esta sesión. Acuerdo: Enterados; 
11.- Nota eñviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., - -
Auditor del Patronato, informándole el día y la hora en que 
se celebrará esta reunión. Acuerdo: Enterados. En seguida -
se dió lectura a la corres,)ond.encia recibida que fué acora_a 
da en la forma siguiente: i.- Teleg::cama enviado por el Sr.= 
Luis Salido justificando su inasistencia, a le, sesión del día 
quince de mayo anterior. Acuerdo: Enterados. 2.- Telegrarna
enviado por el Puerto de Guaymas, S. A. informando que el -
Sr. Florencia Zara~oza se encuentra en la Ciudad de México, 
uor lo aue no podrá asistir a esta reunión. Acuerdo: Ent era 
dos. 3.~ Telegrama enviado por el Sr. Secretario de Agricul 
tura y Ganadería, Ing . Julián Rodríguez Adame, fechado el -

cARL~~-~~c;~r~:~~NTE seis de mayo, informando q_ue en su viaje a esta ciudad visi 
tará la Universidad y la Escuela de Agricultura y Ganadería. 
Acuerdo: En~.erados. 4. - Copia de la nota enviada a la Rect.Q. 
ría por los maestros de las diferentes Escuelas y Faculta-
des de esta Institución solicitando se haga una revisión de 

TESORERO; 

FDRTUNATD MAZDN 
PRO - TESORERO: 

cARL□ s s. MALDoNADo los actuales criterios par a la remuneración del trabajo do
cente y q_ue se proceda a igualar el tabulador de sueldos --

c □ M,sAR r □ : 

R □ sERr□ s. As,1AzARAN con el de las escuelas federales de enseñanza media y uni--
versi taria aue funciona.Den el Estado. DesDués de un cambio 

V OCALE S: de impresiones se acord6 q_ue se tenga presente la petición-
JOSE G. GuTiERREz de los profesores de esta Casa de Estudios al formular el -

FL□ =~~~ 1~A~:::~□zA nuevo presupuesto. 5 .- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina - -
ALFRrn □ KARAM Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, -

Luis sALIDo dirigida al Sr. Prof. Rosal:! o E. }~o reno, Secretario G!:",n sral 
GoNZALo GuERRERo ALMA□Aen fu.nciones de Rector, suplicando proponga al Patronato --

JEsus ELIAs que el aparato de a.condicionamiento de aire q_ue antes se --
DIRECTOR GENERAL DE rnuc <mcontraba instalado en la Rectoría, no sea entre¿;ado a la-

PusL1cA DEL ESTAD □ Casa Gutiérrez Hermanos, de esta ciudad, sino que se ins t a
le en las Oficinas de dicha Escuela paTa poder tr2.bajar en
condiciones favorables durante el período de vacaciones. -
Des:)Ués de algunas consideraciones s e ~ cord6 g_ue el Di 1·ec-
tor de la ~scuela solicite informes ac ~rca de la capacidad
del aparato, del costo de su instalaci6n, etc., para que -
los haga del conocimiento de este Patronato en la pr6xima -
r eu.ni6n que tendrá lugar el martes de la semana entrante. -
6.- Copia del informe que, sobre el resultado de la cosecha 
de trigo en el Campo Agrícola, rinde el Sr. Ing. Antonio M~ 
dina Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade
ría. La producci6n total asciende a 193386 Kgs. -Ciento No
venta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis- de la cu.2.l ha
sido vendida 175166 Kgs. -Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento 
Sesenta y Séis- y almacenada para semilla 18220 Kgs. -Die-
ciocho Mil Doscientos Veinte- habiendo tenido un promedio -

Al contestar este oficio diríjalo al de producci6n de 2148 Kgs. -Dos Eil Ciento Cuarenta y Ocho-
1'esorero del Patronato dela Uni- por hectárea. Se hicieron algunos comentarios muy favorables 
1Jersidad de Sonora. 
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deJ_ resulta.do obtenido en esta siembra. 7 .- Nota del Sr. Ro
berto Astiazarán uresenta.ndo su renuncia como Patrono de es
ta Instituci6n. Despu~s de algunas c onsideraciones se oejó -
pendiente para próxima reunión. 8.- Copia del contrato que
celebran el Pat:L·onato de la Universidad representado por - -
el Señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de SonQ 
ra, y los--,s~ñores Ing. Francisco Navarro y Arq_. Hirám Marcor 
para la construcci6n del edificio principal de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería en el Campo Agrícola. Después de un
cambio de impresiones sobre c2,6.ai,~o de los aspectos que com 
prende dicho convenio se acord6 dl enterados. 9.- Nota del -

VICE-PRESIDENTE: ~~ 

R □ BERTO R □ oR1GuEz sel.or David López 1:olina dirigid<iii' al seü or Don Ignacio Soto, 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRO·SECRETARIO: 

Presidente del Patronato solici t8ido~ se arr·egle en el :raenor
tiempo posible el pago que está pendiéflta.del terreno de su
propiedad de la finca El Batuquito que quedó dentro de los -
linderos de esta Instituci6n. Con ese motivo se di6 lectura-

cARL□ s v. EscALANTE a la contestaci6n que el señor Igna.:_, io Soto di6 al señor - -
L6pez l-1olina informándole que su asunto se trataría en esta 
reuni6n y también al Hemorándwn fechado el día once del :pre
sente nes, que sobn:; terrenos present6 la Rectoría. Después
de una serie de onsideraciones· sobre la solicitud del seiíor 

TESORERO; 

FORTUNAT□ MAZDN 

PRO·TESDRERO: 

CARLOS B. MALDONADD 6 á L pez 1-íolina y sobre el contenido del l'-íemor ndurn resentado-
c □ M,sA"'º' por el señor Rector, se acord6 que se conteste al sei'ior Eoli 

ROBERTO B. AsT1AzARAN na diciéndole g_ue este asunto será tratado después de q_ue --
vacuas, regrese de la Ciudad de México el señor Rector y g_ue la Rec-

JosE G. GuTiERREz toría, con la cooperaci6n del Abogado Consultor, investí ,: ue- ,.. 
FL□ Rrnc, □ zARAG □zA los derechos que asisten al sefior L6pez Holina y la 1)osesi6n 

RENE GANOARA le ?;al de los lotes del fraccionamiento que él había proyecta 
ALFRED □ KARAM do y que, de ser legal esa posesión se pague• a los dueños de 

LUIS SALIDO t 1 • · 6 . l 'JI-" GoNZALo GuERRrno ALMAo.Kse erreno e nnsmo precio que se pag en a u ."i.,ima compra-
JEsus EuAs a los señor-es Bf¡p.ard. 10.- Escrito del señor Carlos S. Lafon 

□ ,RECTOR GENERAL □ E rnuc~aine ,._Jontralo:t"" del Patronato solicitando autorización para 
PUBLICA oEL EsTAo □ aumentar algunas Partid.as del Presupuesto en vigor para ter

minar el presente período. Despu~s de algunas consideraciones 
sob::.-·e cada uno e. e los puntos tratados en dicho escrito se -
tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Que en el Presupuesto -
en vigor, en el Capítulo de Ingresos se aumente la cantidad
de $; 191,000.00 -Ciento Noventa y Un Mil Pesos- por concepto 
del Impuesto del 10% Adicional. 2.- ,Jue el Presupuc:sto en -
vigor, en el Capítulo de Egresos, se aumenten las siguientes 
Partidas en las cantidades que se indican. D. Depgxtamento -
de Extensi6n Universitaria. Acci6n Social, 1✓:isiones, Estí:1:u
los ~~ 10,000.00 -D:iez Iv.iil Pesos- K. Conservaci6n de Edi-----· 
ficios y Jardines. Gastos de Conservaci6n, - - - - - - - - -
$ 40,000.00 -Cuarenta Lil Pesos-, L. Campos Expe-rimentales -
Estímulos y Campos Experimentales, $ 10,000.00 - Diez lül -
Pesos- , Ll. Gastos de __ Canpo. 8: 20,000.00 -Veinte Mil Pe---
sos-. N. Gastos Lenores. Conserjería, $ 15,000.00 _,,~ui:nce Mil 
Pesos-. O. :Sguipo y Mobiliario Escuelas.$ 25,000.00 - - - -t~s~~;~~st:ze;,::f~~~c:J:/:tun(:~ -Veinticinco Mil Pe.sos-. S. Tallei--es. Gastos, $ 3,000.00 - -

nf!rsidad de Sonora. 
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-Tres Mil Pesos-. U.Previsión. Construcciones y Adq. terre
nos, $ 30,000.00 -Treinta E.L l Pesos- C.Fac. d~ Derecho.X -
Ciencias Sociales. Sueldos Personal, ~P 3,OOO.óD -Tres r-:il -
Pesós.:.-;-complemento sueldos y otros gastos,$ 2,000.00 - -

s Mil Pesos-. D.Facultad de Comercio y Adm6n. Sueldos -
c. l , $ 5,000.00 -Cinco Mil Pesos-. F.Escl}ela de Agri-

~aie.í a. Gastos Laboratorios y Otros.$1O,OOO.OO 
·- - tad de Ciencias Químicas. Gastos -

'Orz_. 
-Diez Mil Pesos-. 3.

Mil Pesos-. J.Instituto de -
· •·: ·y ...Otros Gastos.$1O,OOO.OO

iores se comuni 
quen al Tesorero del Patroná t o y efec-: 
tos consiguientes. En seguida el _tai 
ne, Contralor del Patronato, di6 lect' 
bilidad al treinta y uno de mayo, presentado p 
ría y al Informe de Intervenci6n del Auditor. DespUJ 
que se hicieron algunas consideraciones sobre cada uno de -
los aspectos de estos documentos y que se proporcionaron -
los infonnes y aclaraciones que fueron solicitad.os, fueron-

PR □ -T,s □ arn □ a}1robados por unanimidad con la recomendación 
cARL□ s B. MALD □ NAD □ pr6xima reuni6n se detalle la cantidad erogad.....,~i:. .... 

de Imprevistos; q_ue se insista ante los Deudo=Z'~lllll'11' 
C O M ISA R IO : b 1 t · d d t · R □ BERTD B. AsTIAZARAN para que cu ran as can i a es que i es y que-

se impante el control de co acuerdo con 
VOCALES: las indicaciones dadas poi ito del - -

J0SE G. GUTIERREZ quince de marzo anterior, t.: ontralor que -
FL □ Rrnci □ zARAG □zA envíe copia de estas indi l os integrantes del Pa-

RENE GAN □ARA trona to para su coi Contralor, en relaci6n ALFREDO KARAM -
Luis sAL10 □ con el comen ~ el Informe de Int erven--

G □ NZAL□ GuERRER □ ALMA □Aci6n, info la Escuela de Agricultura-
JEsus EuAs y Ganad oportunamente el inf arme a que se 

DIRECTOR GENERAL DE E □ Uc.r, saldo de$ 1,104.95 -Mil Ciento Cuatro Pe
co Centavos- a cargo del Sr . Enrique Ras-

. ivado por la ruptura del vidrio delantero del --
PUBLICA DEL ESTAD □ 

Al contestar este oficio dirUalo al 
1'esorero del Patronato de la Uni-
11ersirlad de Sonora. 

- ... ~~~·'""'-·up que tenía a su cuidado como adr.-ii:nistrador ·) el campo 
agrícola y que a raíz de ese acontecimiento dej6 de prestar 
sus servicios. Se hicieron algtL~os comentarios y se acordó 
que se cancele dicha deuda. En seguida se pas6 a tratar -
.Asuntos Generales el Sr . Dn. Fortunato Maz~n inform6 crne-•
habia estado a entrevistarlo el Sr . Ger·ente del Banco de Co 
mercio, S.A., de esta ciudad, pa-:'a recordarle que el d:Ía _-:; 
veintiocho del presente mes se ~en~e el pagaré que tienen -
por $ 1,000.000. 00 -Un Mill6n de Pesos- y que deseaba saber· 
si estaba dispuestos a renovar dicho docu.iuento o a hacerlo
efectivo . Después de un cambio de impresiones y considerando 
que por el momento no se tiene necesidad de ese dinero, se
acord6 renovar el pagaré por seis meses. A continuaci6n se
di6 lectura al Memorándum urese.ntado -oor el Sr. Rector en -
relaci6n con la compra de Laquinaria Agrícola para la Escue 
la de Agricultura y Genadería, desde luego y después de al
gunas consideraciones, se acor d6 que se firmen los dos che-
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,, ' ques de Hermosilló, Mercantil, S.A., de esta ciudad, por las 
cantidades de ;;;;· 37,187.00 -Treinta y Siete 1'1il Ciento Ochen
ta y Siete Pesos- ru10 y el otro por$ 8,003.33 -Ocho Lil --
Tres Pesos Treinta y Tres Centavos- que, por conc.epto de ma-

... 
. . 

. 
t 
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SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
PR □ ~SECRETARIO: 

quinaria y refacciones para la Escuela de Agricultura y Gana, 
dería, se les adeudan. Con respecto a la nueva maquinaria -
que se desea adquirir de Massey Fegu.rson, de acuerdo con la
solí ·itud y gestiones hechas por el Sr. DLcector de la Escue 
la de Agricultura y Ganadería se acord6, después de algw1as
consideraciones, dejar pendiente la resoluci6n para cuando -
regrese de la Ciudad de México el Sr. Rector, ya que por - -
ahora profeso~es y alwnnos de dicha Escuela están en período 
de vacaciones. Se continu6 con la lectura del llernorándum --
presentado por la Rectoría relacionado con el Proyecto.a€ -
Presupuesto.for:o.ulado para el período de 1959 a 1960 el cual 

cARLos v. EscALANTE fué comentado en cada u.no de sus aspectos así como las consi 
TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 
deraciones presentadas sobre el mismo proyecto por el Sr. -
Auditor. En seguida se entreg6 un ejemplar del proyecto de -
?resupuesto a los Patronos asistentes para su conocimiento y 

PRO·TES □ RERO: 

cARLos s. MALDoNAD □ estudio correspondiente de parte del Sr. Presidente y el -.-

COMISARIO: 

Sr. Tesorero del Patronato. A continuaci6n se dió lectui~a al 
Memorándum enviado por la Rectoría relacionado con las cons-RosERTo 8. ASTIAZARAN Í trucciones del Campo Agr cola. Con respecto a las construc--

v □ cALEs, ciones de casas para peones, después de un Gambio de impre--
JosE G. GUTIERREz siones y de haber revisado el plano corre~pondiente, se - -

FLORENcio zARAGozA aprob6 la sugesti611 de la Rectoría él.e q_ue se comisione al --
:L\~~~~:~~:: Sr. Arq_ui tecto Gustavo Aguilqr• para que en uni6n de los seño 

Luis sAuDo res Ing. Francisco Navarro y Arq. Hirám Marcor reduzcan en -
GONZALO GUERRERO ALMADAlo posible el costo de esas casas y una vez determinada la -

JEsus EuAs rebaja que ~ea p_osible sin restarle mérito a la obra, 7f 
DIRECTOR GENERAL DE mue.aceptada pot'. el Patronato, se dé poi· contrato a los senores-

PusucA DEL EsTADo Navarro y Marcor la construcci6n de cinco de esas casas -
supervisando los trabajos el Arq. Aguilar al igual que lo e~ 
tá haciendo con el edificio principal; en relaci 1,n con la -
Bodega para Maquinaria, des:pués de algunas consideraciones y 
tomando en consideraci6n lo sugerido por el Sr. Rector, se -

/ 
aprob6 la construoci6n de dicha Bodega, de acuerdo con el -
proyecto y presupuesto presentado por los señoTes Navarro y 
Marcor con w.1 costo de $ 119,824.00 -Ciento Diecinueve Mil -
Ochocientos Veinticuatro Pesos-, que la construcci6n de esta 
obra se dé por contrato a dichos señores con la supervisi6n 
de los trabajos por el Sr. Arq. Gustavo Aguilar; con rela--
ción a la red de agua potable, después de un cambio de impr§_ 
siones y de algunas con$icleraciones se aprobó por unanimidad 
la proposici6n de la Rectoría de que, con la intervención -
del Sr. Arq. Gustavo Aguilar se dé este trabajo, por contra
to, a los sefíores Navar1~0 y Marcor de acuerdo con el presu--

At contestar este oficio dirí.ialo al puesto presentado q_ue asciende a $ 38,574.50 -Treinta y Ocho 
Tesorero del Patronato dela Uni- Nil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Cincuenta. Centavos- a 
1Jp,rsidad de Sonora. 

fin de q_ue desde luego se inicien las obras, Se continuó --
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7 

TELS. { 
6-2-1 

8-3-1 

con la lectura del Memorándum presentado por la Rectoría re
lacionado con el Gimnasio. Tomando en cuenta el ofrecimiento 
que hizo el Sr. Rector de c1ue duran<,:e su :permanencia en la -
Ciudad de México procurará obtener los informes necesarios -
y los mejm.·es precios de parte de la cor,1pafi.ía D.M. Nacional
en relaci6n con ls.s graderías Y. considerando que es muy nec.§_ 
sario tener listo el Gimnasio a más tardar para el mes de -
septiembre pr6ximo, se acord6 que se deje pendiente la resolu 
ci6n de este asunto hasta el regreso del Sr . Rector. No - -
habiendo otro asunto g_ae tratar y siendo las veintid6s ho:cas
y quince minutos se di6 por terEd.nada la r,E'1fll i6n lev8ntándo
se para constancia la presente acta q_ue f ;l_¡,!uan de conforrni--
dad. . 

J' 

/ 1 

's)r: ET. 
✓-----cr------1-

GUSTAVO MAZON. 

LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. 

PUBLICA DEL ESTADO 

Al contestar este oficio dirí_jalo al 
1'esorero del Patronato de la Uni-
11ersidad de Sonora. 
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