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(~:,:i~~~~lí~i~ºs - - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y -
treinta minutos del d!a trece de junio de mil novecientos cin -
cuenta y cinco se reunieron en la Sala de la Rectoría, previo -
citatorio por escrito y por teláfono, los señores Constantino -
A. La.bor!n, Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, carlos B. Maldonado, 
Jos~ G. Outiárrez y Jes~s El!as, integrantes del Patronato de -
la Universidad de Sonora, para celebrar la sesi6n ordinaria co
rrespondiente al mes de junio, estando presente el señor Ing. -
Norberto Aguirre, Rector de la Instituc16n.- Habiendo quórum 1~ 
gal se declaró abierta la sesión y se pasó lista de asistencia_ 
encontrándose ausentes los señores Roberto Rodríguez, Roberto -
B. Astiazar~n, Carlos v. Escalante, Florencio Zaragoza, René -
Gándara, Gonzalo Guerrero Alma.da, Alfredo Káram, Luis Salido y_ 
Prof. Ernesto Salazar G.- se procedi6 a dar lectura al acta de_ 
la sesi6n ordinaria anterior la cual, después de haber sido - -
puesta a la consideración de los asistentes, rué aprobada por -
unanimidad.- Siguió la lectura del acta de la sesión extraordi
naria celebrada el día dieciocho de mayo para conocer el estu -
dio que hizo el sr. Arquitecto Gustavo Aguilar de las dos pro -
posiciones que se seleccionaron del concurso a que convoc6 la -
Universidad para la construcc16n del edificio de la Escuela Pre 
paratoria. Al ser sometida a la consideración de la Asamblea-= 
esta acta, fu~ aprobada por unanimidad con la siguiente adición: 
"Se aprueba en todas sus partes, para los efectos correspondien 
tes, el presupuesto general elaborado por el señor Arquitecto -
Gustavo Aguilar que sirvió de base para contratar la construc -
ci6n del edificio de la Escuela Preparatoria y se agrega a esta 
acta una copia del mencionado documento. El 1Dismo presupuesto -
seguirá sirviendo de base para la contratación del sistema elác 
trido y del trabajo de plomería, quedando autorizados los miem
bros de la directiva para firmar los contratos correspondientes". 
Se continuó con la lectura de la correspondencia recibida y - -
despachada, en el orden siguiente:- lo.- Nota enviada al señor_ 
Lic. Manuel Sánchez Cuen, Director del Banco Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas, s. A. de M~ico D. F., con copia al Ban
co Mercantil de esta ciuda!, informándole que el señor Fortuna
to Maz6n ru.6 nombrado Tesorero del Patronato y encareci~ndole -
que la firma del señor Fortunato Maz6n sea agregada a las que -
han sido autorizadas para que el Patronato pueda retirar fondos 
de los depósitos que se hagan a favor de esta Institución en el 
Banco Mercantil de esta ciudad.- Acuerdo: Enteradoso-20.-Nota -
enviada al señor Carlos B. Maldonado avisándole que se recibi6_ 
su cheque por la cantidad de $200000 -DOSCIENTOS PESOS- como -
aportaci6n personal para el monumento que se erigió a la memo -
ria del joven Aurelio Ross Gámez. Acuerdo: Enteradoso-3O.-Nota_ 
enviada al señor Carlos Lafontaine, Contador del Patronato de -
la Universidad de Sonora, informándole,. para los efectos corre~ 
pendientes, que el señor Fortunato Ma.z6n, fu~ nombrado Tesorero 
del Patronato.-Acuerdo: Enterados.- 4o.-Nota enviada al señor -
Carlos Lafontaine, Contador del Patronato de la Universidad de
Sonora,encareci~ndole que, en los diez primeros días de cada -
mes envíe al Tesorero un estado de contabilidad que manifieste
el movimiento de fondos habido en la Tesorería durante el mes -
inmediato anterior. Acuerdo: Enterados.-50.- Notas dirigidas a los 
señores Carlos v. Escalante y Roberto B. Astiazarán envi,ndoles_ 
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copia de los presupuestos de equipo de bombeo que se recibieron
con la sdplica de que conrorme al acuerdo toma.do por este Orga
nismo Universitarioi Jeterminen el equipo que más convenga adqui 
rir para el pozo de campo de la Universidad. Acuerdo: Enterados. 
60.- Cotizaci6n de equipo de bombeo envtada por Hermosillo Mercan 
til, So A., de esta ciudad. Acuerdo: Enterados.- 70.- Cotizacio
nes de equipo de bombeo enviadas por Pozos y Equipos del Pacífi
co, s. A. de esta ciudad. Acuerdo: Enterados.- 80.- Nota enviada 
por el sr. Roberto B. Astiazarán expresando que la oferta de - -
Hermosillo.1_Mercantil, s. Ao, ofrece una diferencia de $2,722.2; 
-DOS MIL s~---r·ECIENTOS VEINTIDOS PESOS VEINTICINCO CENTAVOS- a pe
sar de entregar un motor de más caballos de ruerza y de mayor -
duraci6n.-- Acuerdo: Enterados.- 9o.- Nota enviada por el sr. -
Carlos v. Escalante expresando que en su opini6n el equipo de -
bombeo, por lo que expone en antecedentes, debe comprarse a Her
mosillo1 Mercantil, s. A.- Acuerdo: Enterados.- Se motiv6 un - -
cambio de impresiones y se aeord6 que el equipo de bombeo, para_ 
el pozo del campo de la Universidad, sea comprado a Hermosillo -
Mercantil, s. A., de esta ciudad, conf'orme al presupuesto que -
present6 esa casa comercial,- 10.-- Nota enviada por los señores 
J. Gast6n Serrano Araiza y es~s Hernhldez Sauceda, pasantes de_ 
la Carrera de Contador Nblico y Auditor de la Escuela superior_ 
de Comercio, solicitando que la Universidad pague la impres16n -
de sus tesis, tomando en consideración que no se encuentran en -
condiciones econ6micas muy favorables y que serán los primeros -
alumnos de esa Escuela que sustentarán examen profesional.- Se -
motiv6 un cambio de impresiones y se acordó que la Tesorería - -
de la Universidad facilite a los señores Serrano Araiza y Her -
nández Sauceda la cantidad que necesiten para la impresión de -
sus tesis, mediante documentos que les permitan reintegrar esa -
cantidad en condiciones fácileso-- 11.- Nota enviada por los se
ñores profesores Teodosio Navarrete, Ernesto L6pez Riesgo, car -
los Gámez y Rub,n Guti~rrez Carranz~1 presentando un presupues
to de$ 4,000oOO -- CUATRO MIL PESOS -- cada uno, para los - -
gastos que tendrán durante su permanencia en la Ciudad de M~xi -
co, al hacer estudios de especializac16n profesional en la Es -
cuela Normal Superior.-- Despu~s de un cambio de impresiones, -
en el que se consider6 justa la cantidad que señalan, se acordó_ 
que la Universidad proporcionara $4,000.00 -- CUATRO MIL PESOS -
a cada uno de los maestros mencionados.- 12.- Comentarios rela -
clonados con el ejercicio del Presupuesto de Egresos hasta el --
30 de abril del presente año presentado por el Sr. Agustín Caba
llero Wario C.P.T.t Auditor de la Universidad. Se cambiaron im-
presiones sobre cada uno de los puntos tratados proporcionando -
el señor Rector los informes necesarios para su mejor compren -
si6n y se acord6 que, en vista de que algunas partidas del Pre -
supuesto, principalmente las que se refieren a Adquisiciones de_ 
Mobiliario y :Equipo y las relacionadas con el Mantenimiento de -
Escuelas, Conferencias y Viáticos, se excedieron de la cantidad_ 
originalmente,éstimada al hacer el Presupuesto y, tomando en cuen 
ta que algunas otras Partidas como las destinadas a Becas y - -
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al Capítulo de Personal Docente van a tener sobrantes también -
por la apreciaci6n original del Presupuesto, se autoriza que se 
haga la compensación de Partidas para efecto de la preparaci6n_ 
del Balance de Fin de Ejercicio y que se determine el sobrante_ 
neto para que sea acumulado como un remanente siguiendo la cos
tumbre establecida en ejercicios anteriores.- El señor Rector -
informó que no podría aceptar la invitación que le hizo el Dire~ 
tor del Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Mont~ 
rrey, por diferentes motivos entre ellos por tener que salir pa 
rala Ciudad de M,xico a tratar algunos asuntos de importancia. 
El señor Fortunato Maz6n informó que recibió los Estados de Con 
tabilidad correspondientes a los meses de abril y maJIO, donde -
se expresa el movimiento de fondos habido en la Tesorería del -
Patronato y que los encontr6 de conformidad.- Estos documentos_ 
fueron puestos a la consideración de la Asamblea y aprobados -
por unanimidad.- El señor Rector informa#de la muerta del señor 
Prof. Gonzalo Díaz Karey e hizo del conocimiento de los asisten 
tes que los sueldos del mencionado profesor,correspondientes a_ 
los meses de junio, julio y agosto, sel& entregaron a su espo
sa ya que el Prof. Karey tenía derecho a ellos, por haber trab,! 
jado durante todo el año escolar. Con este motivo, hubo un eam
bio de impresiones y se acord6 que la Universidad pague los ga~ 
tos de hospital y de funeral del mencionado profesor, que se e~ 
tudie la conveniencia de tomar un seguro colectivo para emplea
dos y profesores que dependan econ6micamente de la Universidad_ 
y que se soliciten informes a las compañías de seguros que se -
encuentran representadas en esta ciudad.- El señor Rector infor 
m6 a los asistentes que el próximo d!a 16 en la noche se cele= 
brará la ceremonia de clausura de cursos conf'orme al programa -
especial que se dará a conocer en su oportunidad e invitó a to
dos los miembros del Patronato para que estén presentes en ese_ 
acto.- Tambián se refiri6 al banquete que ofrece el Patronato -
al Consejo Universitario al terminar las labores del año escolar 
y, después de un breve cambio de impresiones se acordó que este 
banquete se lleve a cabo el día 18 de junio, a medio día~, y -
que se invite, en forma muy especial,al Co Gobernador del Esta
do, a los directores de las academias y a dos profesores y dos_ 
alumnos.representantes de las diferentes escuelas.- El señor 
Rector di6 a conocer la distribución que había hecho de los al'll;! 
nos de la Escuela de Agricultura y Ganadería para que hicieran_ 
sus prácticas durante el pr6ximo período de vacaciones y dijo -
que faltaban de distribuir quince alumnos que tenía pensado en
viar a Ciudad Obregón pero que no lo había hecho por no haber po 
dido ponerse en comunicac16n con el señor Rená D~dara.- Se ea_m 
biaron impresiones y se acord6 suplicar al señor Constantino Ao 
Laborín que ruege al señor Ren~ Gándara que sugiera la persona_ 
que pueda informar acerca de la distribución que pueda hacerse_ 
de estos alumnos.- El señor Rector informó que~ el señor Agus -
tín Caballero Wario, C.P.T., al presentar la relac16n del pers~ 
nal de la Tesorería del Patronato para formular el nuevo Presu
puesto de Ingresos y Egresos de la Universidad tom6 en conside-
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ración el acuerdo del Patronato de adquirir una máquina para el 
Departamento de Contabilidad.- Se cambiaron impresiones y se -
insistió en que se cumpla con ese acuerdo considerando necesa -
rio que, desde luego, se pidan cotizaciones a casas comerciales 
que se dediquen a la venta de esta cl ase de máquinas.- El señor 
Ing. Norberto Aguirre informó que entre los acuerdos tomados -
desde hace tiempo por el Comit~ Administr ativo de la Universidad, 
había uno que bonificaba el 6% del valor de la cosecha en bruto 
a la persona encargada del campo agrícola y que, como no se ha-
bía liquidado la cosecha del año anter ior, sometía este asunto_ 
a la consideración de la Asamblea para conocer su op1ni6n.- Se_ 
cambiaron impresiones y se acord6 que se considere en vigor tal 
disposición y que el 6% de la liquidación sobre el precio o~i -
cial del producto levantado se entregue al señor Ing. Rub~n L6-
pez Gutiérrez, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade -
ría, que ha estado comisionado como encargado y responsable del 
campo.- En seguida el señor Rector presentó el Presupuesto de -
Ingresos y Egresos ~ormulado en el mes de mayo anterior, de - -
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Enseñanza Universitaria, 
y procedió a dar una explicación detallada de cada una de las -
partidas 1~ormando que se había considerado, entre el aumento_ 
del personal, a un Abogado Consultor, con una partida anual de_ 
$5,000oOO y que este abogado entrará luego en funciones para -
tramitar el legado que el señor Alexander2 de Tucs6n, Arizona,
dej6 a favor de la Universidad.- Despu~s de un cambio de impre
siones se aprobó en todas sus partes el mencionado Presupuesto_ 
y se acord6 que el señor Rector, en el viaje que haga a la Ciu-
dad de M~xico gestione ante las autoridades correspondientes --
que los donativos que las per sonas y negociaciones concedan a la 
Universidad no sean motivo de gravamen alguno.- - - - - - - - - -
- - - Siendo las catorce horas se di6 por terminada la sesión -
levantándose para constancia la presente acta que fir,wan de
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conformidad. - - - - - - - - - - - - - - - #~,lJ 
~ PR?¿, 

,t/ 
CONSTANTINO A. LABORIN. 

GUSTAVO MAZON. 
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