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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a l as once horas 
del día diecisiete de abril de mil novecientos cincuenta
Y seis se r eunieron en el Salón del Consejo Universitario, 
previo citatorio por escrito y por teléfono, los señores
Ignacio Soto , Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Fortunato 
Mazón, Jesús Elías y Prof . Lázaro Mercado, integrantes - 
del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de
celebrar l a sesión ordinaria correspondiente al presente
mes de abril. Estando presentes el señor Ing . Norberto A
guirre, Rector de l a Universidad, y el señor Agustín Cab~ 
llero Wario, c . P. T., Auditor del Patronato, y habiendo -
quórum legal, se declaró abier ta la sesión. Em seguida se 
puso a consideración l a siguiente Orden del Día que fué -
aprobada por unanimidad.- 1 . - Lista de asistencia.-2. - Lec
tura del acta de l a sesión anterior.-3 .- Lectura de la co
rrespondencia despachada.-4 .- Lectura de la corresponden
cia recibida.- 5.~ Nombramiento de Prosecretario y 6.- A
suntos Generales . Después de pasar lista de asistencia -
se di6 lectura al acta de l a sesión anter ior l a cual fué 
puesta a la consi deración de la Asamblea y aprobada por -
unanimidad . Siguió l a lectura de la correspondencia despa 
chada que eonsistió en notas enviadas a los Patronos ci--

PR □-m□HR□, tándolos para esta sesión y en telegramas dirigidos a los 
cARLos s. MALooNAo□ Patronos Gonzalo Guerrero Alma da, Jesús Elías, Luis Sali

do, Alfredo Karam y Florencio Zaragoza, recordándoles el
día y la hora de la reunión. Se continuó con l a lectura -

ROBERTO B, ASTIAZARAN de l a correspondencia recibida que fué acordada en la si-
COMISARIO: 

vocms, guiente forma: 1.- Copia de la nota que el señor Rector -
JDSE G. Gurte:RREZ envió al señor Manuel Barros Sierra, Gerente de Fideicomi 
FLo=~~~ I~A~AoRAAR~□zA so del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas de Mé 

ALFRE□o KARAM xico, D. F. , enviándole original de la Liquidación No . 18-1, 
Luis sAL100 que fué pagada con car go al presupuesto general f ormulado-

G□NZAL□ GUERRERO .ALMA□A por el señor Ing . José López Moctezuma, por la cantidad de 
JE sus ELIAs ~12, 738. 62- doce mil setecientos treinta y ocho pesos se--

0IRECTDR GENERAL oE Eouc. senta y dos centavos- que completa el millón de pesos remi 
PUBLICA □EL ESTA□o tido por el Banco Hipotecario por conducto del Banco Mer-

cantil de esta ciudad , par a l a construcción del edificio -
de la Escuela Preparatoria y una copia del estudio hecho -
por el señor Alejandro Agüero Norzagaray, Contador del Pa
tronato, relacionado con la construcción de dicho edificioT 
Acuerdo : Enterados .- 2.- Copia de la nota enviada por la -
Rectoría al señor Lic. Manuel Sánchez Cuen , Director del -
Banco Hipotecario Ur bano y de Obras Públicas de México , D. 
F., informándole de la nota que se dirigi6 al señor Nanuel 
Barros Sierra y haciéndole constar la más completa satis-
facción de esta Universidad por la atención tan eficaz que 
le brindaron, que per mitió realizar los trabajos con la rg 

Alconle$taresteoficio diríja1oal pidez necesaria Y obtener el máximo r endimiento. Acuerdo :
TesormdelArlronatodelaUni- Enter ados .- 3 ■- Copia de la nota que los Delegados Fi ducil! 
uersidad de Sonara. 

## 
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rios del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obr as Pú
blicas de México , D.F. enviaron a l a Secr etaría de Hacien 
da y Crédito Público, Dirección Gener al de Cr édito , avi-
sándole que la Universidad de Sonora termin6 el ejercicio 
del subsidio que , por un millón de pesos, le otorgó el Go 
bi erno Federal para la construcción del edificio de la Es 
cuela Pr eparatoria y que l a operación se r ealizó con el
más estrict o apego a l as normas que se habí an convenido -
previamente.Acuer do : Enterados . 4 .-Nota del señor Rudolph 
Higuera de Tucson, Arizona, dirigida al señor Ing. Norber 
to Aguirre, envi ándole f olletos ilust r ados y presupuestos 
de bar racas metáli cas. Se cambiaron i mpresiones y se acor 
dó r eunir toda la información que llegue sobre este asun
to para que, unida a los presupuestos que se soliciten de 

R□sERTO R□□R tGuEz constructores de esta ciudad, sea estudiada por un Comité 
de Construcciones que quedó integr ado por los Patronos - 
Rodrí guez y Escalante . Siguiendo con l a Orden del Día se
procedi6 a nombrar Prosecretario . Fué propuesta y aproba-

SE C RETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

cAR:~;-~_c;;~:~~NTE da por unanimidad la designación del Patrono Carlos V. Es 
calante. Se continuó con Asuntos Generales. El señor Pre

TESORERO: 

F0RTUNATO MAZON 
PR O ~TESOñERO: 

sidente hizo consideraciones acerca de la gran responsab1 
l idad que tiene el Patronato en el manejo de los fondos -
de la Inst itución y expresó l a conveniencia de que, en cª 

cARL□s a . MAL□□NADo da sesión, se conozca el estado de l a contabilidad, por -
lo que propuso que en l a Orden del Día de las sesiones --

coM1sAR10: di i ROBERTO 6 , ASTIAZARAN or nar as f i gure siempre un punto especial denominado: -
Informes de la Tesorer ía. La pr oposición fué aprobada por 

vocALEs, unanimidad e specificándose que dicha oficina debe presen-
J □ s E G. GuTiE RREz tar la Balanza del mes anterior para que sea conocida y -FLORENC IO ZARAGOZA 

RENEGANDARA comentada en la sesión; que una copia de esa Balanza se-
ALFRE□□ KARAM envíe a cada uno de los Pat ronos para su conoci r,iiento y -

Luis sALto□ que el Auditor , señor Agustín Caballero Wario, asista a -
GONZALO GU ERRERO ALMADAlas sesiones ordinarias para que aclare, amplíe y comente 

JEsus EuAs los i nformes que presente la Tesorería. En seguida se con 
DIRECTOR GENERAL DE EDuc,eedió el uso de la pal abra al señor Agustín Caballero Wa-

pusucA DEL EsTADo rio, quien dió a conocer un Estudio del Pre supuesto de E
gresos f or mulado por la Tesorería, que comprende el períQ 
do del primero de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y cinco al treinta y uno de marzo de mil novecientos cin
cuenta y seis ; se refirió a las Partidas que pr obablemen
te se agoten antes que t er mine el pr esente año escolar y 
a aquell as en las cuales las erogaciones excedieron a lo
presupuestado.- Se cambiaron i mpresiones y se acordó que 
los señores Cabal l ero Wario y Fortunato Mazón, Auditor y
Tesorero del Patronato, respectivamente, hagan un estudio 
del documento presentado anali zando cada uno de los-
conceptos y que, cuandQ una Partida se encuentre excedi -

AI conte3tar e.•te oficio dirl.jalo al da' e specifiquen en qué se emple6 esa Par tida y qué pr.Q. 
Tesorero del Patronato de la Uni-
i-ersidad de Sonara. ### 
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pongan al Patronat l a resolución que consideren perti
nente en ca.da caso9 que los señores Gustavo Mazón y Ro
berto Rodríguez acomapañados de los señores Ing.Rubén -
López Gutiérrez, Dir ector de la Escuela de Agricultura
y Ganadería y Agustín Caballero Wario C. P.T., Auditor -
del Patronato, hagan un estudio de las condiciones en que 
se encuentran las Partidas relacionadas con los gastos
del Campo Agrícola y del Campo Experimental y de las n~ 
cesidades que en dichos campos se pr esentarán hasta te~ 
minar el presente período escolar . A continuación el s~ 
ñor Rector inform6 acerca del aumento de inscripción -
que se ha observado en la Universidad desde el año escQ 
lar de mil novecientos cuarenta y nueve en que ha bia -
seiscientos veint iseís alumnos hasta el presente mes en 
que están inscritos mil seisciemt os cincuenta y ocho,en 
las diferentes Facultades, Escuelas y Academias . Conti
nu6 dando a conocer las condiciones ~n que el Banco Me
xicano de Occidente aceptaba la colocación de fondos de 
l a Universidad, en fideicomiso, con el 8% - ocho por -
ciento - de interés, para retirarse hasta el 25% - vein 
ticinco por ciento/ a l a vista y el resto a 30 - treinta 
días . Se cambiaron impresiones y se acordó que el señor
Tesorero se informe de las condiciones en que pueda efe~ 

cARL□s s. MAL□□NA□□ tuarse l a operación de manera que queden plenamente ga
rantizados los fondos de la Universidad. El Sr. Ing . A-

coM,sAR10, 

R □sERT□ 8 . Asr1AzARAN guirre informó detalladamente acerca de la creación del 
Instituto Justo Sierra de Ciudad Obregón, de la impor--

vocAces, tancia de este centro cultural, de los problemas que se 
JOSE G. GUTIERREZ l h d d l i6 1 h b · d FL□RENcio ZARAG□ZA e an presenta o y e a cooperac n que e a rin a-

RENE GANDARA do, como Rector de esta Casa de Estudios y terminó ha--
ALFREDO KARAM ciendo hincapié en la necesidad de que se br i nda a dicho 

L uis sAuoo Instituto, no sólo la ayuda moral y material, sino tam- -
GDNZAL□ GUERRER□ ALMADA bién la económica. Se solicitó la opinión de cada uno de 

JEsus ELIAs los Patronos asistentes y todos ellos estuvieron de acue~ 
D IREcr□R GENERAL DE rnuc. do en que se le proporcione esa ayuda, por lo que se nom-

PusLicA □ EL ESTAD□ bró una comisión integrada por los señores Roberto Rodrí
guez, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Prof' . Lázaro Merca
do e Ing . Norberto Aguirre con facultades para resolver -
lo que consideren conveniente, después de que el señor Dr . 
Julio Ibarra, Director de dicho Instituto , haya hablado -
con el señor Rector. Como algunos de los Patronos no pue
den asistir a la reunión a la hora que se ha fijado , se -
hicieron algunas consideraciones y se acordó que, en loe
sucesivo se cite para las diecisiete hor as . No habiendo -
otro asunto que tratar y siendo las catorce horas y cuareg 
ta y cinco minutos se di6 por t erminada l a reunión levantán 
dose para constancia la presente acta, que firman de con- -

Al conteitar este oficio diríjalo al f ormi dad . -
Teso,·ero del P(ltronato de la Uni-
versidad de Sonara. EL# 
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