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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas -
y treinta minutos del día catorce de mayo de mil novecientos 
cincuenta y cinco se reuhieron en el Sal6n de la Rectoría, 
previo citatorio por escrjto y por tel~fono, lor señores - -
Constantino Ao Laborín, Gt~stavo Maz6n, Carlos B. Mal donado,
Carlos v. Escalante, Roberto Rodrí guez, Gonzalo Guerrero Al
mada y Jesús Elías, miembros del Patronato de la Universidad 
de Sonora , con objeto de celebrar la ses-i6n correspondiente
al mes de mayoº- Estuvieron presentes el Sr . I ng . Norberto -
Aguirre, Rector de la Institución, y el Sr. Fortunato Maz6n , 
invitado por el Patronato.- Habiendo qu6rum legal se declar6 
abierta la sesi6n y se pas6 lista de asistencia encontrándo
se ausentes los señores Roberto B. Astiazarán, Florencio Za
ragoza , René Gándara , Al~redo Kárarn, Luis Salido, José G. -
G~tiárrez y Prof . Ernesto Salazar Go- En seguida se di6 l ec
tura al acta de l a sesión anterior la cual, después de haber 
sido p~esta a la consideraci6n de la Asamblea , fu~ aprobada
por unanimidad.- A continuaci6n el Sr . Ing. Norberto Aguirre 
inform6 que habí a recibido la fact1...ra correspondiente a la -
~erforaci6n del pozo la cual ascendía a la cantidad de - - 
$98,500.00 - NOVENTA Y OCHO MI L QUINIENTOS PESOS- considerando 
cincuenta horas de aforo, a raz6n de $125.C0 -CIENTO VEINTI
CINCO PESOS- y doscientos setenta piés de perforación al pr,g 
cio de $175.00 - CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS- y que no se -
habí a extendido el cheque correspondiente porque esperaba -
esta oportunidad para hablar con el Sr. Carlos Maldonado pa
ra que solicitara las acl araciones necesarias .- El Sr. Mal -
donado habl6 por tel~fono con el encargado de la Co~pafi1a -
Pozos y Equipos del Pacífico, S.A., para que le cumplieran -
la promesa que le había hecho e l Sr. Ing . Alfredo E. Deyo de 
cobrar unprecio especial por tratarse de la Universidad.- -
El mencionado Representante prometi6 hacerlo cobr~ndo ara -
z6n de $150. C0 - CIENTO CINCUENTA PESOS- el pié de perfora -
ci6n.- El Sr. Ing. Aguirre present6 en seguida tres presu -
puestos de equipo de bombeo formulados por la misma Compañía 
para una capacidad de mil, mil quinientos y seiscientos ga -
lones por minuto , cuyo valor era de C189,975.oo - CIENTO ~ -
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIEHTOS SETENTA Y CINCO PESOS-, - -
$279 , 291 000 - DOSCIE:·!TOS SETEIY.:A Y NUEVE }~IL DOSCIENTOS NOVEN 
TA Y UN PESOS-, $156 , 298 . 00 -CIE:JTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOS 
CIENTOS NOVENTA Y Oa-IO PESOS-, respectivamente.- Se cambia -
ron impresiones y se acordó que se invite a las casas que -
venden maquinaria de esta í ndole para que presenten presu -
puesto, ensobre cerrado, expresando caracterí sticas de la -
bomba y del motor q~e ofreceny los servicios que p~dieran- -
prestar, y que , cuando se tengan los presupuestos solicita -
dos1 una comisi6n integrada por el Sr. Roberto B. Astiazarán, 
el or. Carlos v. Escalante y el Sr. Rector, determinen el -
equipo que mejor convenga a la Institución.- El Sr. Rector -
continuó diciendo que habí a recibido una invitaci6n del Sr o
Ing. Victor Bravo Ahuja , Rector del Instituto Tecnológico de 
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Monterrey, para que hiciera una visita a esa Instituci6n en
el mes de julio pr6ximo y que , por diferentes motivos , s6lo
aceptaria si algunos miembros del Patronato o un grupo de -
ho~bres de negocios se interesaran por visitar la ciudad de
Monterrey, para darse cuenia , principalmente del desarrollo
d3 sus industrias . - El Sr. Gonzalo Guerrero Almada inforI!'.6 -
que tenía conocimiento que el c. Gobernador del Estado había 
recibido una invitaci6n del Sr. Gobernador de Nuevo Le6n pa
ra que hiciera una visita a esa Entidad y que probablemente
sea esta una oportunidad que pueda aprovecharse para organi
zar una excursi6n. Se acord6 que el Sr. Rector y el Sr. Gue
rrero Al mada , hablaran con el Sr. Gobernador acerca de este
asunto. El Sr. Ing. Aguirre sigui6 diciendo que habí a reci
bido una invitaci6n del Departamento de Agricultura de la -
vecina República de Guatemala para que fuera a dictar una -
serie de conferencias de carácter científico, principalmente 
sobre temas de agricultura; que había pensado aceptar esta -
invitaci6n para el mes de julio pr6ximo y que, con este mo -
tivo, ya se había dirigido a la Secretaría de Relaciones so
licitando el permiso correspondiente, que esperaba le fte ra 
concedido; di jo tambi~n q1..e, &dos los prop6si tos de la visi
ta y aunque la in1ri taci6n se la hacían pagándole todos los -
gastos, ccnside aba de gran efecto y motivo de comentarios -
favorables, que la Universidad de Sonora pagara los pasajes
Y los gastos que originara su esta~cia en la ciudad de Gua -
temala .• - Se motiv6 un cambio de impresiones y se acord6 que
la Universidad de Sonora pague los pasajes y los gastos que
se originen con motivo de la visita que el Sr. Rector Ing . -
Norberto Aguirre, haga a la vecina Repüblica de Guatemala p~ 
ra dictar el ciclo de conferencias que so le ha solicitado.
Se cortinu6 con la lectura de una conrunicaci6n enviada por -
la Secretaría de Economí a concediendo permiso para la impor
taci6n de doscientos diez metrcs de tubo de hierro para el -
pozo del campo de esta Universidad.- Se cambiaron irrpresio -
nes y se acordó que se estudie la forma de aprovechar este -
permiso.- El Sr. Rector inforrn6 que, con motivo de la Convo
catoria que se hab1a publicado para que los señores Ingenie
ros, Arquitectos y Contratistas concursaran en la construc -
ci6n del edificio de la Escuela Prepar::..t~ria, se hab:!an reci 
bido tres sobres uno del Sr. Ing. Jo~~ L6~ez Moctezuma, otro 
de la Compañía 11C6ndor" y el tercero de la Comp~ía "Arco".
Co~o se encontraban ~uera de la ~ala los seLores rtiquitedto
Gustavo Aguilar, Ing. Jos1 L6pez Moctezuma Cumm~Jg, Arq. Jo
sé L6pez Moctezuma e Ingº Feutcher, este último aeprescntan
te de la Compañía C6ndor, se les invit6 a que pasaran a la -
sala, procedi~ndo se eri segtl.:da a abrir los sobres entregados 
en el orde,., en que fueron presdntaaos, slendo el primero el-

.:J.-1r.1, 
;1 ttil 



1942 
El SABER DE MIS HIJOS 
ltARA MI GIIAN11EZA 

HERMOSILL□, SON . , MEX. 

- 3 -

del Sr. Ing. José L6pez Moctezuma cuyo presupuesto de cons
trucci6n ascendía a $860,000.00 -ÓCHOCIEN'l'OS SESENTA MIL PE
SOS- y a 48,170 -cuarenta y ocho mil ciento setenta- kilo -
gramos de fierro. el segundo de la Conpa.fiía Cóndor , cuyo pr.Q 
supuesto de construcción ascend~a a $925 ,1+-71+.ltO -NOVECIE!;TOS 
VEii'lTICI!!CO MIL CUATROCIETITOS SETENTA Y CUATqQ PESOS CUAREN
TA CEIITAVOS- y a 48,695 - cuarenta y ocho mil selscientos no
venta y cinco- kilogramos de fierro y el tercero de la Com -
~af-í a Arco, cuyo presupuesto de construcción ascendía a - -
wl 1 011 ,>+72.62 -UN HILLON oncE MIL CUATROCI::NTOS SETENTA Y -
DOS ~ESOS SESE:ITA Y DOS CEN~AVOS- y a 52,950 -cincuenta y -
dos mil novecientos cincuenta- kilogramos de fierro.- Después 
de comparar los presupuestos presentados se seleccionaron -
el del Sr. Ing. José L6pez Moctezuma y el de la Compafiía - -
"Cóndorº y se comisi6no al Sr. Arq . Gustavo Aguilar, par.s. -
que hiciera el estudio de las dos proposiciones y el miérco
les pr6ximo, a las diez horas , en sesi6n extraordi~aria que
celebre el Patronato, d~ a co~ocer el resultado.- Con este -
motivo se cit6 a l::>s miembros del Patronato para que asisti~ 
rana esa sesi6n. Acto seguido el señor Arq. Gustavo Aguilar, 
los señores L6pez Mocteru.rna e Ing. Feutcher se retiraron del 
Salón y se continu6 la sesi6n. El Señor Preside~te, tomando
en consideraci6n un cambio de impresiones que tuvo con ante
r.ioridad con algunos miembros del Patronato, propuso al Sr. 
Fortunato Maz6n, corno miembro de este Organismo Universita -
rio. La proposición fu~ aceptada por unanimidad y el Sr. Ma
z6n, que se encontraba presente, expresó su agradecimiento -
por el honor que se le había confer.ido asegurando que lo ani 
maban los mejores propósitos de cooperar en la labor que - -
tiene encomendada el Patro~ato. - Se co~tinu6 con la lectura
de la nota que, con fecha diecisiete de abril anterior , en -
vi6 el Banco Mercantil de esta ciudad informando que el Ban
co de Comercio-de Xéxico, Do~., le ha girado orden de pagar, 
a favor de esta Universidad, la cantidad de $250,000. 00 - -
DOSCIE!TTOS CI NCUE:ITA MIL PESOS-, cantidad que de inmediato -
podí a cubrir, previa la e,1trega de recibos requisitados con
las .firmas autor.izadas . Se cambiaron impresiones y se acordó 
de enterados .- Se dieron a conocer las notas e'1viadas a los
señores Ing. José L6pez Moctezurna , Ing. Gabriel Colina Q., -
aepresentante de la Compañía Cóndor , S.A., e.Ing. Santiago -
Avalos Guzmán, Representante de la Compañía "Arco", invitán
dolos para la reuni6n que tendrá lu~ar en el Salón del Cons~ 
j o Universitario, a las once horas del día catorce del pre -
sente mes , para da.r a conocer las proposj ciones presentadas
para la construcción del edificio de la Escuela Preparatoria 
y la nota que fué enviada al Sr. Fortunato Yiaz6n invitándolo 
para que asist~era a la sesi6n del Patronato que se celebra-
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rá el mencionado día. Al acordarse de e~terados, se motivó 
un cambio de impresio!1 es en el cual se reconsider6 la pe -
tic16n que en reuniones anteriores habra formulado el Sr. 
Carlos v. Escalante en el sentido de que se le relevara del 
cargo de Tesorero del Patronato porque tiene en la actua -
lidad muchos negocios que atender y con frecuencia se ve -
obligado a salir de la ciudad. - Con el propósito de obse -
quiar los deseos del Sr . Escalante, el señor Presidente -
propuso al Sr. Fortunato Maz6n para que se hiciera cargo -
de la Tesorería.- La proposici6n fué aceptada por unanimi
dad y el Sr . Fortunato Maz6n al expresar su agradeciniento 
por la confianza que le era depositada, prometió cumplir -
en la mejor forma con esta comisi6n. - El Sr. Rector infor
m6 que, conforme a lo dispuesto por el Artículo Cuarenta y 
Siete de la Ley de Enseñanza Universitaria en vigor, se - 
reunieron el Sr . Constantino A. Laborín, Preside~te del -
Patronato, el Sr. Carlos v. Escalante, Tesorero del mismo
y él para formular el Proyecto de Presupuesto para el nue
vo año escolar; que este proyecto ya estaba terminado y -
conforme a lo indicado er. el Inciso Cuarto del mencionado
Artículo, se sometería a la consideraci6n del Patronato en 
la sesión del mes de junio próximo.- Con motivo de esta -
informaci6n se origin6 un cambio de impresiones que trajo
como consecuencia que se tomaran los siguiePtes acuerdos:
Que se enví e una nota al Banco Nacim1al Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas de la Ciudad de México, con copia para 
el Banco Mercantil de esta ciudad, informándole que el Sr. 
Fortunato Ma.z6n ha sido nombrado Tesorero de este Organis
mo Universitario y encareciéndoles que tornen nota de su - 
firma para que sea agregada a las firmas que ya están au -
torizadas para retirar los fondos que se han depositado a
favor de esta Uni~ersidad ; que se envíe una nota al Sr. -
Carlos Lafontaine, Contador del Patronato1 dándole a conocer 
el nombramiento del sr . Fortuna.to Maz6n como Tesorero y - 
otra nota encareciéndole que en los primeros diez días de
cada mes envíe al Sr. Tesorero un Estado de Contabilidad -
que exprese el movimiento de fondos habido en la Tesorerí a 
el mes inmediato anterior para que a su vez el Sr. Tesore
ro lo haga del conocimiento del Patronato.- - - - - - - - 
- - - Siendo las trece horas y treinta minutos y no habien 
do otro asunto que tratar se di6 por terminada la sesión -
y para constancia se levanta la presente acta que firman -
de conformidad. 

EL PR~NTE: / 
@¿;__~~ 

~ro, _ 
/ _ .. GN , 

COl:S'I'ANTINO A. LABORIN. 
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