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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas 
del dia catorce de ffiarzo de mil novecientos cincuenta y -
seis se reunieron, previo citatorio por escrito y por te
léfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gus
tavo Maz6n, Carlos B. Maldonado, Carlos v. Escalante, Gon_ 
zalo Guerrero Almada, Alfredo Karam, José G. Gutierrez, -
Jesús Elias y Luis Salido, integrantes del Patrona to de la 
Universidad de Sonor a, con el fin de celebrar la sesi6n -
ordinaria correspondiente al presente mes de marzo. Estan
do presente el señor Ing. Norberto Aguirre, Rector de la -
Universidad , y habiendo qu6rum legal, se declaró abi erta-

c □NsTANTIN□ A. LAB□ R1 N l a sesi6n siendo presidida por el señor Roberto Rodríguez, 
Vicepresidente del Patronato en funciones de Presidente.-
Enieguida se puso a consider aci6n la siguiente Orden del
Día, que fué aprobada por unanimidad. 1. - Lista de asisten_ 
c ia.. II. - Lectura del acta de la sesión anteirior. III.-Lec 

PRES I DENTE: 

VICE ·PRESIDENTE: 

ROBERTO ROORIGUEZ 

· t ura de la correspondencia despachada . IV. - Lectura de la-
correspondencia recibida. V.- Toma de posesión , como Patro_ 

ROBERTO B . AsT1AzARAN no, del señor Don Ignacio Soto. VI . - Elección de Presiden
te del Patronato. VII.- I nfor me de la Tesorería y VIII . - 

ANrnNi oT~s;;::0~08 Ruiz Asuntos Generales. Se procedi6 a pasar lista de asistencia 
oE ESPARZA y después se dió lectur a del acta de la sesión ant erior --

SECRETARIO; 

GUSTAVO MAZON 

P RO -SEC RETARIO: 

la cual fué puesta a la consideración de la asambl ea y 
cARL~;º~~s;;~';;~NAo□ aprobada por unanirddad. Siguió la lectura de la correspon_ 

dencia despachada que fu~ acordada en la forma siguiente:-
coM,sAR10, 1 . - Nota enviada por el Patronato s.l señor I ng. Norberto -

cARL□s v. EscALANTE Aguirre, Rector de l a Universidad felicitándolo por el --
vocALEs, éxito que se obtuvo en los Juegos Florales del Carnaval --

FL□RENc1□ zARAG□ZA de Hermosillo patrocinados por dicha Institución debido -
RENE GANoARA principalmente p su entusiasmo. Acuerdo: Enterados. 2 . - No-

G□NZAL□ GUERRERO ALMAoA ta enviada al señor Don Ignacio Soto comunicándole que fué 
ALFREDO KARAM d . b u . . J □sE G . GuTiERREz e signado miem ro de este Organismo~ ni ver si tario. Acuer-

JEsus ELIAS do: Enterados. 3 . -Nota enviada al s enor, Ing . Norberto A-
Luis SALID□ guirre, Rector de la Universidad , informándole, para su - -

o1RECTOR GENERAL oE rnuc. conocimiento y efectos consiguientes, del nombramiento del 
PUBLICA □EL ESTAD□ señor Don Ignacio Soto , como Patrono . Acuerdo; Enterados. -

4.- Notas enviadas a los señores Gonzalo Guerrero Almada -
de Nogales , Luis Salido de Navojoa, René Gándara de Ciudad 
Obregón y Alfredo Karam de Huatabampo, Patronos de la Uni
versidad, informándoles del nombramiento del señor Don Ig
nacio Soto como Patrono y agradeciéndoles s~ asistencia a 
la próxima reuni6n. Acuerdo~ Enterados. 5. - Notas enviadas 
a los Patronos citándolos para esta sesión. Acuerdo: Ente
rados . Se continuó con l a lectura de la correspondencia -
recibida que fué acordada de la manera siguiente: 1.-Nota 
del señor Carlos Lafontaine, Contralor del Patronato, en
viando un ej emplar de el estudio que el señor Ale j andro --

Al contestar este oficio diríjalo ul 
Tesorero <kl Patronato de la Uni
versidad de Sonora. ## 
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Agüero Norzagaray , Contador de la Universidad , hizo re
laciónado con la construcci6n del edifjcio de la Escue
la Preparatoria. Acuerdo: Enterados . 2.- Copia de la no_ 
ta enviada por la Rectoría al señor Lic. Rugo Margain, 
Director General del Impuesto Sobre la Renta de la Secre_ 
taría de Hacienda, agradeciéndole que informe la fecha -
en que pueda hacer la visita a esta institución y el te
ma que t ratará en su conferencia. Acuerdo:Enterados. 3.
Copia de la nota que el señor Rector envió al señor Lic. 
Ricardo García Villólobos, Director General del Impuesto 

PREs•oENTE: Sobre Ingresos Mercantiles de la Secretaría de Hacienda, 
c□NsTANTIN□ A. LAB□ RIN agradeciéndole que informe la fecha en que podrá visitar 

VICE-PRESIDENTE: 

ROBERTO ROORIGUEZ 

SfCRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

esta Institución y el tema que tratará en su conferencia. 
Acuerdo : Enterados . 4. - Copias de las notas enviadas por 
la Rectoría a las Cámaras de Come rcio, Asociaciones Agrí
colas , etc ., informándoles de l as conferencias que sobre 
asuntos f iscales sustentarán los señores Licenciados Hu-

PRO-S EC RETARIO: go Margain y Ricardo García Villalobos, Directores Genera-
R □ BERTO s. AsnAzARAN l es del Impuesto Sobre la Renta y Sobre Ingreses Mercan-

tiles, respectivamente . Acuerdo : Enterados. 5.- Nota del 
señor Don Ignacio Soto expresando su agradecimiento por 

ANTONIO CEBALLOS RUIZ 
oEEsPARzA su nombramiento como Patrono . Acuer do: Enterados . En se-

TES ORERO: 

PRO-TEGORERO: 

CARLOS B. MALDONADO 

guida el señor Roberto Rodríguez , con breves y elocuentes 
palabras entreg6 al sefior Soto el nombrami ento correspon
diente. El señor Soto, a su vez, r eiteró su agradecimien-

ca ... ,sARI □, to por el nombramiento que se le había conferido y la pro_ 
cARL□s v. ESCALANTE mesa de colaborar con entusiasmo para ver realizados los 

vocALEs, nobles propósitos que se persiguen con la creaci6n de la-
FL □Rrnc10 zARAG□zA Universidad. De acuerdo con la Orden del Día se procedió 

RENE GAN□ARA a elegir Presidente del Patronato, puesto que qüed6 vacan_ 
G□NZAL□ GUERRERO ALMA□A te por el fallecimiento del Sr. Don Constantino Laborin. -

ALFREo□ KARAM El señor Carlos V. Escalente propuso al señor Soto y, en-
J□sE G. GUTIERREZ • 

JEsus ELIAs tre demostraciones de agrado, fué aprobada por unanimidad 
Lu is sAuD□ l a proposici6n. Acto seguido el señor Rodríguez entregó -

□1REcTOR GENERAL DE rnuc. la Presidencia al señor Soto , quien expresó nuevamente su 
PUBLI CA DEL ESTA□□ agradecimiento por esta distinción y rei ter6 sus prop6si

tos de poner todo su entusiasmo al servicio de esta Casa 
de Estudio e invit6 a los asis tentes a guardar un minuto 
de silencio en memoria del señor Laborín. Se continuó dan 
do a conocer dos informes presentados por l!a Tesorería del 
Patronato, uno de ellos expresa el Movimiento de Ingresos 

Al contestar este ofú:io diríjulo ol 
Te.iorero del Patronato de la (.,'ni
versidad de Sonora. 

y Egresos habido en los ipeses de diciembre de n;il novecien_ 
tos cincuenta y cinco y,de enero y febrero de mil novecien_ 
tos cincuenta y seis. Se hicieron comentarios sobre cada -
uno de dichos documentos deteniéndose a cons iderar que - -
existen$ 800 , 000 . 00 ochocientos mil pesos- en Acciones, -
Bonos y Valores y$ 646, 045. 64- seis cientos cuarenta y 

rt#lf 



□F . No. _ _ __ _ 

PATRONATO D E LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTADO POSTAL 106 

HERMDSILL□. SON .. MEX. 

- 3 -

{ 
6-2-1 

TELS. 8 _3 _1 

seis mil cuarenta y cinco pesos- sesenta y cua.tro cent a
vos- en &pósito en los Bancos. A continuaci6n se pasó -
a tratar Asuntos Generales . El señor Rector informó que 
el día veintitrés de febrero anterior , l a comisi6n inte
grada por los señores Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón y 
Roberto B. Astiazarán, acompañBda por él, visitó el cam
po agrícola para determinar las condiciones en que se en_ 
cuentra la maquinaria que pertenece a la Institución y -
después de haber hecho una inspección detenida de ella, -
acordó la comisión que se comprara el t ractor que fué o-

PREsloENTE, frecido por l a Casa Hermosill o Mercantil de esta ciudad- -
coNsTANTINo A . LAB□ RIN Y que fué adquirido por la cantidad de $ 69,393 . 90- se sen_ 

VICE· PRESIDENTE: 

ROBERTO ROO R I GUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

ta y nueve mil tresciento's noventa y tres pesos, noventa 
centavos- que fué pagada cpn el cheque de la Tesorería del 
Patronato Serie A. número 951- novecientos cincuenta y uno . 
Después de un cambio de impresiones se acordó de enterados 
y de conformidad con la compra del tractor . El s eñor Rec--

Pao-s r cRETARoo, tor siguió informando que el día primero del presente mes 
R□BERTO s. AsnAzARAN estuvo en Nogales y tuvo la oportunidad de platicar con -

TESORERO, 

el señor Don Ernesto Elías acerca del terreno que desea -
adquirir la Univer sidad; dijo que el señor EJ.ías ofrecía 

ANTONIO CEBALLOS RUIZ 
DEESPARZA ese terreno, por tratarse de la Universidad ai precio que 

le había costado que es de$ 100.00- cien pesos- el metro 
cuadrado. Después de un cambio de impres iones, se acordó 
que una comis~6n integrada por los señores Roberto Rodrí-

PRO-TESORERO: 

CARL OS B. MALDONAOD 

coM,sARoo, quez, Carlos v. Escalante y L.ustavo Maz6n , estudie y re--
CARL□ s v. EscALANTE suel va la conveni encia de adquirir ese ter reno . El señor 

vocALEs, Ing . Norberto Ag1?,irre i nf orir.ó que los 1 icencia dos Hugo--
FL□Rrnc I 0 zARAG□zA Margain y Ricardo García -v illalobos visitarán esta Uni-

RENE GANDARA versidad en los primeros días de mayo p~óximo parij sus--
GoNzAL□ GUERRERO ALMA□A tentar las conferencias sobre temas f iscales que se han 

ALFRE□o KARAM anunciado . Se insistió en la i mportancia que tendrán estas 
JOSE G. GUTIERREZ 

JEsus EuAs conferencias y los Patronos que residen en otras poblacio_ 
Luis sAu□o nes prometieron hacer una atenta invi taci6n a l os comer - -

DIRECTOR GENERAL □ E rnuc. cientes, i ndustriales, agricultores, etc . de su regi6n, -
PusucA o EL ESTA□o para que asistan a esos actos. Se acordó que se grabaran

esas conferencias para despu~s pasarlas por las estaciones 
radio difusoras que haya en el Estado. El señor Rector - 
informó acerca de los trabajos que se han estado realizan
do en las calzadas que se encuentran al Este y al Sur del 
eqificio de la Escuela Preparatoria y dió a conocer un -
proyecto de presupuesto presentado por el señor Ing. Jos~ 
Peña y Peña , de la Dirección General de Caminos, para el 
ar reglo de la calle que queda entre la plaza y dicho -
e dificio, con una extensión aproximada de 2 , 500 dos mil -
quinientos a 3,000- tres mil metros cuadrados . Como en -

Al contestar eRte oficio dir~ialu lll 
Tesorero del Patronato d~ lu. Uni
versidad de Sonora. 
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dicho presupuesto se presentan tres formas de arreglar 
esa calle, después de hacer consideraci ones sobre cada
una de ellas, se aprob6 la que cuesta aproximadamente -
$ 18.00- dieciocho. pesos- el metro cuadrado, que lleva
piedra triturada y aplanada, riego, grava de media pul
gada aplanada, arena gruesa ajlanada y arena menudita
Como el señor Ing. Peña y Peña hará el trabajo de bacheo 
con asfalto de la calle posterior del Edificio principal, 
sin costo alguno para la Universidad, se acord6 que, en 
su oportunidad, se le exprese por escrito el agradecimien_ 

PR ESIDENTE, to de esta Insti tuci6n. En total se consider6 un presupue.§. 
coNsTANTI No A. LAsoRJN to alrededor de $ 50 ,ooo. 00- cincuenta mil pesos por este 

VI CE-PRE SIDENTE: 

ROBERTO ROORIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

concepto. El señor Rector sigui6 informando que un grupo
de antrop6logos mexicanos del Instituto de Antropología,
acompañados por varios antrop6logos norteamericanos, vis1 
taran el Estado para estudiar algunos lugares de importan 
cia hist6rica, tales como las -Cuevas de Tetabejo y la Sie 

PRD-sECRETAR1c, rra de la Pintada; que esta visita significará una apor-
RosERrn s. AsTIA2ARAN taci6n de $15,000.00- quince mil pesos aproieimadamente,

de parte de la Universidad ~a que el resto de los gastos 
ANTDNl□T~s:;:~

0

~05 Rurz serán cubiertos por las Instituciones a que pertenecen --
DE ESPARZA los investigadores y por el Gobierno del Estado. Se cam-

biaron impresiones y se acordó que, como etl el presupues
to del Gobierno del Estado figuran dos partidas destina-
das al sostenimiento de la Biblioteca y Museo, que se so-

CARL OS B. MALDONADO 

ccM,s-'R'º' liciten esas partidas para este objeto y que sí por algu-
cARL□s v . EscALANTE na circunstancia no se concede la petición, el Patrona-

vccALEs, to acepta que la Universidad contribuya con esa cantidad. 
FL0RrncI0 z ARAGozA En seguida el señor Rector inform6 que el Cuadro de Arte-

RENE GANDARA Dramático últimamente ha actuado con éxito en ·Guaymas, --
GONZALO GUERRERO ALMADA Empalme y en la Casa del Pueblo de esta ciudad y que tie-

ALFRED□ KARAM 6 N N 
JosE G. GunrnREz ne el pr posi to de visitar las poblaciones de o gales a-

JEsus ELIAs vojoa y Huatabampo. No habiendo otro asunto que tratar y 
Lur s sAuDo siendo las trece horas y treinta minutos se di6 por ter-

DIREcToR GENERAL oE rnuc. minada la reuni6n levantándose ra'' constancia la presen
PusLIcA DEL ESTADO te acta que firman de conformid d. 

Al Cóntestar este oficio diríjalo al 
Tesorero del Patronato de la C:ni
versidad de Sonora. 
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