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- - - - -En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez 
horas y treinta minutos del día diecinueve de octubre -
de mil novecientos cincuent a y cinco, se reunieron en -
la Sala de la Rectoría, previo citatorio por e scrito y
por tel~fono, los señores Roberto Rodríguezi Gustavo M~ 
z6n, Fortunato Maz6n, Carlos B. Maldonado, r·1orencio Z~ 
ragoza, Jos~ G. Guti~rrez J esds E1!as ,Y Prof. Uzaro 
Mercado , integrantes del Patronato de la Universidad de 
Sonora, para celebrar la sesión ordinaria correspondien 
te al mes de oct~bre. Habiendo quórum legal1 se d eclaró 
abierta la sesión, estando presente el Sr. l n g. Norber
to Aguirre, Rector de la Universidad, y se pas6 lista de 
asistencia encontrhldose ausentes los señores Const anti 
no A. Labor:ín, Roberto B. Astiazarán, Carlos V. Escalan 
te, René Ghldara, Gonzalo Guerrero Almada, Alfredo Ka-
ram y Luis Salido. Por encontrarse fuera de la ciudad -
el Sr. ~onstantino A. Labor!n atendiendo a su salud, la 
sesi6n fu~ presidida por el Sr . Roberto Rodríguez, con
su carácter de Vicepresidente. Se di6 lectura al acta -
de la sesi6n anterior la cual, despu~s de haber sido -
puesta a la considerac16n de la Asamblea fué aprobada -
por unanimidad . En seguida se procedi6 a dar lectura y
a acordar la correspondiencia recibida y despachada, en 
el orden y forma siguient es : lo. - Nota enviada al Sr. -
Fortunato Maz6n, Tesorero del ~atronato, dándole a cong 
cer, para los efectos correspondientes, el acuerdo de -
este Organismo Universitario de conceder a los señores
Profesores Luis A. Peterson y Rafael V. Meneses, la CBl! 
tidad de $3,000 . 00 (Tres mil pesos) a cada uno de ellos, 
comog-atificaci6n por los servicios prestados a est a -
Instituci6n.- Acuerdo: Enterados.- 20.- Telegrama envi~ 
do al Sr. Constantino A. Laborín, Presidente del Patro
nato, saludándolo cordialmente y deseándole que pronto
r ecupere su salud.- Acuerdo: Enterados. - 30. - Telegrama 
al Sr . Arquitecto Gustavo F. Aguilar, haciéndole presen 
te la condolencia de este Patronato por la muerte del -
Sr. Ing. Dn. Eugenio L. Aguilar.- Acuerdo: Enterados .--
40. - Nota enviada al Sr. Ing . Norberto Aguirre, Presi-
dente del Consejo Universitario, informándole que se -
nombr6 al Sr. José G. Gutiérrez como Represent ante de -
este Pat ronato ante ese Organismo.- Acuerdo: Enterados. 
- 5o. - Nota enviada al Sr. Tesorero del Patrona to dánd~ 
le a conocer, para los efectos correspondientes los com 
plementos de sueldo acordados para algunos empleados y
trabajadores . - Acuerdo: Enterados.- 60.- Escrito enviado 
por los señore.s Profesores Ernesto López Riesgo, Aureli~ 
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no Corral Delgado, Carlos Gfmez v., Rub~n Guti~rrez, 
y Sra. Lucía N. de P~rez, Maestros de Planta de esta 
Universidad1 solicitando se asigne la suma de-----
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos) como sueldo men 
sual a los maestros de tiempo completo.- Se motivé -
un cambio de impresiones y se acord6 informarles que, 
contra el sentir de los integrantes de este Patrona
to, no es posible, de inmediato, aumentar los suel-
dos por varios motivos de carácter econ6mico, figu- 
rando entre ellos la necesidad de asegurar desde es
te punto de vista, el equilibrio de la Instituci6n y 
la de ser conservadores ante los trastornos que han
sufrido algunas regiones del Estado, como la del Va
lle del Yaqui, donde los agricultores han perdido CQ 
sechas, que por esta causa muy probablemente disminu
yan los ingresos a nuestra Tesorefia y que se busca
rán otros medios que puedan resolver, aunque sea en
parte, el problema eco~omico que plantean.- 7o. - No
ta enviada por los mozos de la Universidad solicitan 
do aumento de salario.- Se motiv6 un cambio de impr~ 
siones y se acord6 que desde el mes de septiembre an 
terior se aument6 su sueldo a $450.00 (Cuatrocientos 
cincuenta pesos) mensuales, siendo esta la posibili
dad que está al alcance econ6mico de esta Institu--
ci6n dada la necesidad de proceder conservadoramente 
en el ejercicio del presupuesto.- 80.- Nota enviada
por los trabajadores de los jardines de esta Univer
sidad solicitando se les aumente su sueldo a $15.00-
(Quince pesos) diarios y se les pague el s~ptimo día 
.- Se motivó un cambio de impresiones donde se info~ 
m6 que siempre se les ha pagado el séptimo día de -
acuerdo con la Ley, y que en virtud de que~el nuevo
presupuesto se aument6 el salario de los trabajado-
res de antigQedad a $90.00 (Noventa pesos) semanales, 
que por omisi6n no había sido cubierto ese aumento -
en la fecha de su escrito, se considera prevista y -
atendida su petici6n dentro de las posibilidades ec~ 
n6micas de esta Universidad.- 9o.- Presupuestos for
mulados por el Sr. Ing. Jos~ L6pez Moctezuma para la 
construcci6n de una pila para la descarga de la bom
ba del pozo, de las bases para la colocaci6n del tan 
gue y de una casa para el motor, que ascienden a --
$11~947.00 (Once mil novecientos cuarenta y siete p~ 
sos) - $1,047.90 (Mil cuarent a y siete pesos noventa 
centavos) y a $13,194.30 (Trece mil ciento noventa y 
cuatro pesos treinta centavos) respectivamente. Se -
motiv6 un cambio de impresiones y se aprobaron los -
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presupuestos para la construcci6n de la pila y para 
las bases para la colocaci6n del tanque, dejando -
pendiente de resolución el de la casa para el motor. 
- l0o.- Nota enviada por el alumno Francisco Romero 
Meneses, alumno de la Academia de Dibujo y Pintura, 
solicitando una beca para poder continuar sus estu
dios.- Se motiv6 un cambio de impresiones y se aco~ 
dd que el interesado gestione la beca ante el Con-
greso del Est ado prometiendo varios miembros del PA 
tronato ayudarle en sus gestiones.- llo.- Nota en-
viada por el Sr. Lic. Miguel González Ramírez, Di-
rector de la obra "Historia de Sonora" Período de -
1909 a 1950, solicitando la aportaci6n de mil pesos 
mensuales como ayuda de la Universidad para formar
la Biblioteca de la Revoluci6n.- Se motiv6 un cam-
bio de impresiones y se acordó que el Sr. Rector -
gestione, ante quien corresponda, que la ayuda soli 
citada se pague con cargo a la Partida que el Gobie~ 
no del Estado tiene destinada para la Biblioteca.--
120.- Nota del Sr. Dn. Ignacio Soto, obsequiando a
la Universidad dos documentos de valor históricos -
una carta de Dn. Miguel Hidalgo y Costilla1 sin fe
cha, y una comunicac16n de Dn. Agust!n de ~tubide -
fechada el 9 de mayo de 1821.- Se elogi6 la actitud 
del Sr. Soto y se acord6 que se le exprese el agra
decimiento de esta Instituc16n por su obsequio.----
130.- Informe rendido por el Sr. Agustín Caballero
Wario, C.P.T., Auditor de la Universidad, dando a -
conocer el resultado del estudio analítico que hizo 
del movimiento registrado en la Tesorefia durante -
el año escolar de 1954 a 1955, refiri~ndose a las -
partidas excedidas y a la causa aparente de los --
excedentes mencionados.- Despu~s de cambiar impre-
siones sobre cada uno de los puntos tratados, ru, -
aprobado el informe.- A continuaci6n se pas6 a tra
tar asuntos generales.- El Señor Rector inform6 
acerca de la forma como viene desarrollando sus ac
tividades la Escuela de Enfermería y tomando en con 
sideraci6n que casi la totalidad de las alumnas de
esa Escuela estm amo internas y que la mayor parte 
de ellas tiene asignado un sueldo por los servicios 
que presta en el Hospital, propuso y fu~ aceptado -
que1 para a t ender a las necesidades de dicha Escue
la Partida de Becas que figura en el Presupuesto se 
distribuya de la siguiente manera, Para becas----
$40,ooo.oo (Cuarenta mil pesos) Para gastos de la -
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Escuela de Enfermer!a, $30,000.00 (Treinta mil p~ 
sos) y para Equipo de dicha Escuela, $30,000.00 -
(Treinta mil pesos).- Sigui6 informando acerca del 
edificio que está construy~ndose para le Escuela -
Preparatoria y como la celosía de veinte centíme-
tros que fu~ considerada por los arquitectos no e~ 
tá proporcionada a los espacios que tienen que cu
brirse, propuso que fuera cambiada por celosía de
treinta centímetros.- Despu~s de hacer comentarios 
acerca de la proposición presentada fu~ aprobada -
por unanimidad as! como el presupuesto de gastos -
correspondiente.- Se motiv6 un cambio de impresio
nes sobre el proyecto de construcci6n del edificio 
para el internado y se acord6 que, para terminar -
el estudio correspondiente, se esperen los planos
del edificio para internado que está construyendo
la Universidad de Arizona con capacidad para tres
cientos alumnos, que prometi6 enviar el Sr. Alejan 
dro Jácome.- El Sr. Jos, G. Guti~rrez informó que
había asistido a la dltima sesión celebrada por el 
Consejo Universitario donde se propuso que se est~ 
diara la conveniencia de organizar una cooperativa 
de consumo para profesores, empleados y trabajado
res de la Universidad y se comision6 al sr. Lic. -
Abraham F. Aguayo pare que hiciera ese estudio. El 
Consejo acord6 solicitar la ayuda del Patronato PA 
ra, en caso de ser posible, realizar este proyecto 
.- Se cambiaron impresiones demostrhidose especial 
inter~s en conocer el estudio que haga el Sr. Lic. 
Aguayo para en caso de considerar viable la organi 
zaci6n de esa cooperativa1 concederle el apoyo ne
cesario para su realizacion.- Se motiv6 un cambio
de impresiones acerca de las cosechas obtenidas en 
las siembras de trigo y algod6n y se acord6 que, -
siendo el valor oficial de la tonelada de trigo la 
cantidad de $930.00 (Novecientos treinta pesos) -
cualquiera venta que se haga a un precio superior
es recomendable y aprobada por el Patronato, de -
igual manera cualquier venta de algod6n que se ha
ga a un precio superior a $2,150.00 (Dos mil cien
to cincuenta pesos) que es el precio oficial en e~ 
ta fecha.- El señor Rector inform6 que, en la se-
si6n del Consejo Universitario celebrada el d!a -
dieciocho del presente mes y con motivo del inci-
dente que se origin6 en la Facultad de Derecho y -
Ciencias Sociales, que ya se hab!a dado por termi
nado, la Rector!a. hab!a formulado unas declaracio
nes para enviarlas a la prensa, que estas declara-
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ciones habían sido aprobadas por el Consejo y que -
ahora las sometía a la consideraci6n del Patronato. 
En seguida d16 lectura a las declaraciones y des--
pu,s que la Asamblea hizo comentarios muy favorables 
de ellas, fueron aprobadas por unanimidad.- En seguJ. 
da se encarec16 al Sr. Rector que gestione ante el c. 
Gobernador del Estado que en el Presupuesto que esti 
elaborhidose para el prcSximo año de 19"56, figure una 
Partida para el sostenimiento de le Biblioteca y Mu
seo.- Siendo las trece horas y cuarenta y cinco miny 
tos, se d16 por terminada la reuni6n y para constan
cia se levanta la presente acta que firman de con!'o~ 
midad. - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ 
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