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ACTA NUM. / $,i .. - En la ciudad de Hermosillo , Sonora, y siendo 
las once horas del dí a veintitrés de septiembre de mil nove 
cientos cincuenta y tres , se reunieron en la Sala de Sesio~ 
nes del Consejo Universitario las siguientes personas con -
objeto de la entrega del patrimonio de la Universidad al Pa 
tronato Universitario en cumplimiento del Artí culo 50 . tran 
sitorio de la Ley de Enseñanza Universitaria del Estado; -= 
por el Comité Administrativo, los señores Ing . don Ramón Co 
rral , don Carlos Genda y don José S . Healy ; por el Consejo~ 
Universitario, la Comisión de Hacienda integrada por el Rec 
tor de la Universidad Ing . Norberto Aguirre , don Constanti~ 
no A. Laborí n y Dr. Abel Hernández; por e l Patronato de la
Universidad, su Presidente don Constantino A. Laborí n y l os 
señores don Carlos B. Maldonado , don Roberto B. As tiazarán, 
don Roberto Rodríguez y don Raymundo Barrera . Sirve de base 
para esta entrega el bal ance de saldos que el Comité Admi-
nistrativo presenta con números al 12 de los corrientes que 
se anexa a la presente acta con sus relaciones respectivas . 
A la hora indicada se diÓ princ i pio a l a entrega, recibien
do los miembros del Patronato en la forma que a continuación 
se expresa: 
ACTIVO 

1. - Banco del Pacífico, S.A .- Saldo del balance $11.857 .62. 
El Comite Administrativo entrega en este acto cheque -
No . 7876 a favor del Patronato de la Universidad, a car 
go de este Banco, por la cantidad de $- 11 .857 . 62 . 

2 .- Banco Nacional de México , S .A.- Sal do del balance ----
$28 .013 .67. El Comite entrega en este acto cheque núme
ro 28784, a cargo del propio Banco y a favor del Patro
nato de la Universidad por la misma cantidad de ------
$28 . 013 . 67 . · 

3.- Banco Ganadero y Agrícola , S .A. - Saldo del Balance ---
$117 .017 .37 . El Comite Administrativo entrega cheque a 
cargo de este Banco, No . 217, a favor del Patronato de 
la Universidad por la misma cantidad de $117 .017 .37 . 

4 . - Caja . - Saldo del Balance $3 . 489 . 18. Se verif icó el -
efectivo encontrando $13 .00 en billetes y $0.76 enmone 
da fraccionaria y además formando parte del saldo los~ 
siguientes cheques : No . B 8426673 por $534.55 expedido
por el Agente Fiscal del Estado en Navojoa, a cargo del 
Banco Nacional de México , en Navojoa .- Ch/No . 120486 -
por $825.62 expedido por ·el Agente Fiscal del Estado en 
Navojoa, a cargo del Banco Agrícola Sonorense de la mis 
ma plaza .- Ch/No . 407889 por $415 . 25, expedido por el~ 
Banco Mexicano de Oc cidente de Cd . Obreg6n a cargo de -
la misma Institución en Hermosillo .- Ch/No . 112979 por
$1 .700.00 expedidopor e l Dr. Ignac i o Cadena H. , a cargo 
del Banco Ganadero y Agrí cola de esta ciudad .- Total -
$3.489.18 , igual al saldo del balance. 

5 ,- Fondo Gastos Menores .- Saldo del balance $1 .000 .00. Se
conto el efectivo encontrándose de conformidad . 
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6 .- Escuela Agropecuaria.- Saldo $1.500. 00 . Se verific6 el 
efectivd encontrándose de conformidad. 

7 . - Inversiones .- Saldo en el balance $100 . 000 . 00 . Se veri 
ficaron los valores encontrándose en Tesorería los si~ 
guientes: 
De la Financiera y Fiduciaria de Sonora, S .A. 
de $5 . 000.00 cada uno , o sean $40. 000 . 00. - 41 
$1 . 000.00 cada uno $41 . 000.00 .- 22 de $500.00 
$11.000.00.- Total $92 . 000.00 . 

8 bonos 
de ---- 
cada uno 

Del Crédito Hipotecario de Sonora un bono de $5 . 000 . 00, 
2 de $500.00 o sean $1.000. 00, y 2 de $1.000.00 o sean
$2 .000.00. Total $8 . 000 . 00 .- Gran total $100. 000 . 00. - -
Igual al saldo del Balance . 

Los miembros del Patronato presentes reciben de entera 
conformidad el efectivo, cheques y bonos que se mencionan
en los puntos numerados del 1 al 7 , inclusive y , a su vez , 
hacen entrega material de esos bienes en este acto al Conta 
dor del referido Patronato, señor don Carlos Lafontaine, ~ 
quien se da por recibido de ellos en su carácter de Conta
dor . 

Se reciben las siguientes relaciones cuyos sal dos con
cuerdan con los del balance sin haberse verificado los sal 
dos individuales : 

8. - Escuela Agropecuaria . - $102 . 675.75. 

9 .- Terrenos .- $104 . 985 . 22 . 

10.-Dep6sitos. - $8 . 455 . 60 . 

11 .-Vehículos .- $11 . 845 . 10 . 

12.- Muebles y Enseres .- $46.236 . 66. 

13 .-Maquinaria y Herramienta. - $32 . 407 . 31 . 

14 .-Materiales de Construcción. - $9 . 951 . 46 . 

15.-Proveduri a General. - $1 . 683 . 07. 

16. - Deudores Diversos .- $9.422.27 . 

Tomando en consideración que la verificación de saldos
de las cuentas a que se refieren los Puntos 8 al 16, inclu
sive , significa trabajo de varios días , tanto los miembros
del Comité Administrativo como los del Patronato, presentes , 
estuvieron de acuerdo en volverse a reunir cuando se haga -
la compulsa y revisión de esas cuentas . 

Quedan pendientes de entregar relaciones sobre las si-
guientes cuentas de mayor : 
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17. - Escuela Agropecuaria. - Inventari os $240 .154 . 63. 

18. - Anticipo. Cuenta terrenos: $3 , 000 . 00 . 

19 .- Edificios $875 . 133.48. 

20 . - Mejoras Materiales: $228.796.65. 

21. - Campos Deportivos: $- 98,567 . ~7 . 

22.- Escuela. Inventarios : $358.042 . 85 . 

23 .- Anticipos sueldos : $500.00 . 

24 .- Cuentas Acreedoras .- Acreedores Diversos $25.885.41 . 

Activo Líquido (Importe del Patrimonio en libros) ------
$2 .368. 849.95 . 

Los miembros del Comité Administrativo , presentes , -
ofrecieron entregar a la mayor brevedad las relaciones co 
rrespondientes a los Puntos Nos. 17 al 24, inclusive, y~ 
convienen en volverse a reunir con los miembros del Patro 
nato cuando esas cuentas queden revisadas y verificadas. 

A las 13 horas se terminó el acto , levantando la pre 
sente acta para constancia, firmando todos los que en --~ 

--- -e-j:'Ui?Tntervinieron. 
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RECIBIMOS : 
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