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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieci
siete horas y treinta minutos del dí a dieciséis de mª 
yo de mil novecientos cincuenta y seis, se reunieron-
en el Sal6n del Consejo Universitario, previo citato
rio por escrito y por teléfono , los señores Roberto -
Rodríguez,. Gustavo Maz6n, Jesús Elí as, Carlos v. Es-
calante, Carlos B. Y.aldonado y Prof . Lázaro Mercado,
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, 
con el fin de celebrar la sesi6n ordinaria correspon
diente al presente mes de mayo. Estando presentes los 
señores Ing. Norberto Aguirre, Rector de la Universi
dad y Agustí n Caballero Wario C. P.T., Auditor del Pa
tronato, y habiendo qu6rum legal, se declar6 abierta-
la sesi6n siendo presidida por el señor Roberto Rodrí
guez , con su carácter de Vicepresidente. En seguida se 
puso a consideraci6n la siguiente Orden del Día que -
fué aprobada por unanimidad. 1.- Lista de asistencia. 
2.- Lectura del acta de la sesión anterior. 3.- Lectu
ra de la correspondencia recibida y&spachada. 4.- In
forme de Comisiones . 5.- Informe de la Tesorería y 6.
Asurtos Generales. Después de pasar lista de asisten-
cía se di6 lectura al acta de la sesión anterior la -
cual, con la aclaraci6n de que el señor Ing. J:Torberto
Aguirre, Rector de la Universidad, sólo había acompañª 
do a la cowisi6n encargada de resolver el caso del -
I~$tituto Justo Sierra de Ciudad Obregón, fué aprobada 
por unanimidad. En seguida se dió a conocer la corr es
pondencia recibida y despachada q~e se acordó en la fo~ 
ma siguiente. lo. - Nota enviada al ~ñor Carlos Lafontai 
ne, Contralor de la Universidad de Sonora, dándole a CQ 
nocer los acuerdos tomados en la sesión anterior rela-
cionados con la Tesorería. Acuerdo: Enterados . 20.- No
ta enviada al señor Agustín Caballero Wario C.P.T., Au
ditor del Patronato, dándole a conocer el acuerdo de e~ 
te Organismo Universita~io de que asista a las sesiones 
ordinarias para que aclare, amplíe y comente los infor
mes quP presente la Tesorería. Acuerdo: Bnterados. 36. 
fü·,ta enviada al señor Roberto Rodríguez, dándole a cono
CPr su nombramiento como miembro del Comité de Construc
ciónes del Patror.a to. Acuerdo: Enterados. 4o .- Nota en-
viada al señor Carlos v. Escalante dándole a conocer su
nombramiento como miembro del Comité de Cors trt;.cciones -
del Patronato. Acuerdo: Enterados. 5o. - Nota enviada al 
señor Carl os v. Escalante dándole a conocer su nombra-
miento como Prosecretario del Patronato. Acuerdo: F..nte 
rados. 60.- Nota enviada al señor Roberto Rodríguez in= 
formándole que se le comision6 para que, en compañía de 
los sefiores Gustavo :tl.az6n, Agu.E·tín Caballero \ 1ario,c.P.T. 
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e Ing. Rub~n L6pez Gutiérrez, Director de la Escuela 
de Agricultura y Ganaderí a, haga un estudio de las -
condiciones en q"i.1e se encuentran las Partidas rela-
cionadas con los gastos del Campo Agrícola y del Cam 
po Experimental y de las necesidades qüe en dichos -
campos se presentarán hasta terminar el presente pe
ríodo escolar. Acuerdo: Enter~dos . ?o.- Nota enviada 
por el señor ~ector de la UniversiJad solici tando -
que el Corité de Construcciones se encargue de la am 
pliaci6n del edificio de la Escuela Sec~ndaria. Des
pués de un cambio de impresio~es donde se insisti6 -
en la urgente necesidad de ampliar dicho edificio, -
se aco_d6 favorablemente a l o solicitado encarecién
dole a los integrantes del Comité mencionado que prQ 
cedan, en el menor tiempo posible, a la realizac¡6n
de esta obra de acuerdo con los datos que les serán 
proporcionados por la R9 ctoría. 80.- Pota enviada -
po~ los señores Profesores Carlos Gámez Valenzuela, 
Ernesto López Riesgo, y Rubén Guti~rrez Carranza so
licitando que se ratifique el acüerdo tomado el año 
anterior por este Organismo Universitario a fin de
que se les ayude econó~icar:ente para continuar los
estudios de especializaci6n ~rofesional que están -
realizando en la Ciudad de l--1éxico. Se cair.biaron im
pres¡ones :i, se acordó ratif¡ce\..r dicho acuerdo y en
carecer a los interesaJos q~e envíen una copia de -
las calificacion~s que obtuvieron en sus estudios o 
un ir..forme d.,, las acti vida.des qt..e con ese r.:otivo dg_ ,/ 
sarrollaron. 9o.- Nota enviada 1or emplecidos de la
Universidad sol~~itando aw:rento de süeldo. Se ca.n:-
bia~om im~resiones ✓ se ~cord6 ~ue el escrito se -
turne a la Co~isi6n en~arLaJa de fornrular el Presu
pueE:to. En set.>·uida el sef or Roberto Rodrfgu.ez inte
grante do la Go:r1.ü in .. ;,ncargá.J.a de h.s.ce~ el estt..dio 
de las Partidas relacion&~&s con los gastos del Cam 
po A0 r1.C'ola y del CaI11po EYpeririental, inform6 q_u.e -
en el transcurso de l a presente serna.na procedería -
a Cl.J"'plir coh la comisión que le fu~ co~fe.ida. Se
continuó con Informes de 1~ Teso~~ria. Se di6 a co
nocer el Estado de Contabil~Jad correspondiente al 
mes de abril anterior. Se Cal'.!lbi~ron impresiones y -
se acordó de enterados . En seettida el ser-or ilgustín 
Carallero i:ario C.P.T., Aucit~r cel Patrcnato, di6 
lecttlra al Informe de Int,.•rvenci6n que presentó fe
chado el día quince de ma)o e hizo l~s ~cl&racioPcs 
c:t:e sf• ccnsi~eraron ! ecesar ias. Este irforrr.e fué -
puesto a la consideraci6n de la :.saEblea y d.esrués 
de un cernbio de irnpre~~ones r~~ Qprob¿Co en todos 
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sus puntos con la ir_dic&ci6n exi:,resa. de Q.1.le e .icho do
cur,ento, firmado por e: Fresldente dP.l ro.tronato, se
agregue a la presente acta para lo~ ~f?ctos corsiguien 
tes. Los acuerdes que se torraron en re:acifn con e~te 
informe fueron los siguientes. P~IlXRO Se a¡::rt...€'1"' u....::. 
ampliE~~6n de t 50,000.00 cincuenta ~il pesos ~uld la 
Partida correspondi~nte a Instit~tos, Cor~ere~cihs,-
Exposiciones, Viáticos etc. ; que t 31,coo.cc treinta 
y ~n mil pesos se tomen de las Partidas ~o utilizadas 
de 11rersoral " y 11 Grr..tifica cic.-riet" " d"ntro del rris:c:;o 5rl!; 
po "DepartaFento de Extenc:ión", y el resto c-on co.rgo
a L. Partida <le "Previsi6n''• r~C'L!':iC Se aprt.eba un& -
amrliaci 6n ce { 2C,C00.C6- veinte ~~l pesos - para -
Pastos Je Corse.rvación de Edificios y Jardines con--.. 
c'4rLo a la Pá.rtida de"Previsi~n•1 TE'RC-r;,RO. Como a la -
Partida de Improvistos se llev6 la sport~ci6n ecor0rr~ 
ca cor1ced.:.da a eripleados y pr,...,fesores, cor w1 tota:: -
de ~ 55 ,32C.8C- cincuertB. y cinco "'il trescientcs vein 
te pesos ochenta cer-tavos, s~ apneba que se cree una 
Partida esrecial, para este objeto) po~ dicha canti
dad, con cargo a la Partida '2.e Previsi6n. CL.AH'IOº Se
aprueba i...na ampliaci6n por la cantidad de t 6,;00.CC
seis ~~1 qu~r~entos pesos par~ la rartida de Previ -
si6n Social con cargo a la Partida de Previs.:.61 ... ~l IN
TO. Se a!'ruebe. ti.na ariplia.ci6n de!, 20,000.oc- ve1.nte-
mil ¡1esos_ para la Partida de Hon('\rarios .... RecaudaC:cres -
con cargo a la Partida de Previsión. SFJCTO. Se aprueQa 
una ampliación de t 100,000.00- cifn mil pesos para la 
Parfida de Gastos de Cal!lpo con cargo a la Partida de -
Previsi6n. SF.PTil'O. CoJ:10 a la Partida de Léboratorios, 
Talleres, etc. de BstableciFie~tos y Campos Experimen
tales llevó el costo de adquisici6n C::c 1....n eqt,:.:¡:.o de -
bo1rbeo y de maqt,ir.aria agrí colE.., con un total de --- -
! 266. ;60.lo Doscier..tos S"'$enta y Seis M.il ~uin:. ~~ ... 0.s 
Sesenta Pesos Diez Centavos, qt..e corresporde a :11;.evas 
inve~siones de carácter permar.P~te, se aprobó que no
se afecte el ?resvpu.ezto con estas erogs.ciones sino -
que para cubrir esa cartidad se dispo.ngc.. de los re~a
nentes acun:ulados de ejercicios anteriores. OCTAVO. -
Se aprueba un aw:rento de$ 94,1)8.70 NoventE.. y ½iatro 
l1lil Ciento Dieciocho Pesos Setenta Centavos parE1 la -
!>ariida de Moriliario y Equ.::.po. Come a e sta. Partida -
se llevó el costo de las sillas y pi2~rrones ~aré la
Escuela Preparatoria que ascience a t 9+ ,118.70- Cin
ct..er.ta ~ Cl..latro Mil Ciente Dieciocr.o Pesos Setenta -
Centavos, qúe esta cantidad s~ tor.e del fondo de los
Remanentes y los f 4o,ooc.co Cuaren· a l·~il Pesos res
tantes de la Partida de Previsién. JIJCVENO. Se aprl.E ba 

.J/. 1 .J,UI 
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una ampliación de$ 15,000.00 Quince Mil Pesos para la 
Partida de Biblioteca, con cargo a la Partida de Previ
sión. DECIMO. Debido a que a la Partida de Previsi6n se 
llavaron las erogaciones y cargos relacionados con la -
adquisición de Ter~enos y de la construcción dbl eJifi
cio de la Escuela Preparatoria, que ascienden a-------
$ 801,116. 30 Ochocientos U~ Mil Ciento Dieciseis P~sos
Treinta Centavos, se aprob6 que, como estas erogaciones 
corres1Jonden a inversiones de carácter permanente, la 
cantidad je ~~ 801,116.30 Ochocientos Un Mil Ciento Die
ciseis Pesos Treinta Centavos no afecte al Presupuesto
s¡no que se dis~onga de Remanentes acumulados así como 
la cantidad de; 40,000~05 cuarenta mil pesos más que ~
cor l esponde al valor del terreno comprado al señor Casi 
miro Benard. Continuando con la Orden del Día, se po.s6 -
a tratar Asuntos Generales. El señor Rector se refiri6-
a las actividades que se han desarrollado con motivo de 
la instalaci6n del t'\..seo, a los gastos que se han origl 
nado en la adquisición de o~jetos y de piezas para exhi 
bici~n .J a los que se estan erogando en el acondiciona
miento de la sala de exhibici6n, dijo que el valor de -
los presupuestos presentados ascie~den a$ 116,000 . 00 -
Ciento Diecise~s Mil Pesos; que este valor un~do a la
cantidad máxima de$ 70,000.00 Setenta Mil Pesos- que -
fué acordada en forma econ6mica por este PaLronato, el -
año antepasado, para iniciar los trabajos, hacen un total 
de C 186,000.00 Ciento Ochenta y Seis Hil Pesos, por. los 
siguientes conceptos: Presupuestos de pintura, albañ~le
ría, carpintería y electricidad~ 68,328.75 Sesenta y -
Ocho Mil Trescientos Veintiocho Pesos Setenta y vinco -
Centavos ; Efectos: Y 59,500 . 00 Cincuenta y Nueve '1il QLi 
nientos Pesos; Honorarios: t 30,000.00 Treinta Mil Pesos; 
Imprevistos:.¡¡, 28,171. 25 Veintiocho Vil Ciento Setenta y 
Ln Pesos Veinticinco Centavos. Se cambiaron impresiones 
y se toc6 el siguiente acuerdo; Se autoriza la cantidad 
de$ 186,000.00 Ciento Ochenta y Seis Mil Pesos cor car
go a Remanentes Acumulados para la adaptaci6n de la Sala 
para el Museo 2 para la adquisición de o~jetos, obras, -
etc., para exhibición; para honorarios del Organ~zado~-
del Museo y para Imprevistos.- En seguida el señor Rec-
tor informó que la Secretaría de Co:rrunicaciones y Obras 
Públicas había obsequiado treinta y cinco mil litros de 
asfalto de fraguado medio y doce mil de fraguado rápido 
para la pavimentación de las calles cercanas al edific~o 
de la Escuela Preparatoria. Se cambia-·on impresiones y -
se acordó que, con la cantidad que se economice del pre
supuesto acordado para la pavimentación de dichas calles, 
se adquiera un aparato de sonido de alta fidelidad y se
complete el valor de la instalaci6n de un aparato de re-
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frigeraci ón para las salas de la Rectoría y del Conse-
jo universitario . El señor Rector hizo del conocimien-
to de la As amblea que la caseta que se había usado co-
mo al macén al construrise el edificio de la Escuel a - 
Preparat oria, ya no tenia ob jeto . Se cambiaron i mpre-
siones y se acordó que el Comité de Construcciones se
encargue de determinar lo que deba hacerse con dicha -
caseta. Después de un cambio de i m.f,resiones sobre la -
maquinaria y los aparatos cuyos servicios ya no son -
convenientes en el campo Agrícola de l a Universidad , -
se acordó que se solicite del señor Ing. Rubén López -
Gutiérr ez una relaci6n de la maquina.ria y de los aparg 
tos cuyos servicios ya no sean convenientes y que los 
tractores y maquinaria que se encuEntre en esas condi
ciones sean reparados por el s eñor profesor Rubén Pé - 
rez Cardona para que sean vendidos coro mayor facilidad. 
El señor Rector informó que los maestros Ernesto L6pez 
Bi esgo , Rubén Gutiérrez Carranza , Carlos Gámez v. y -
feodosio Navar r ete, que el año anterior inicia r on cursos 
de capacitación profesional en la Ciudad de México, ha
bian obtenido muy buenos r esult ados en sus estudios y -
se esperaba que este año sucediera lo mismo . Dijo tambíen 
que se tenía el pr op6sito de co:r-iisionar a dos pasantes
de Contador Público y Auditor, para que asistan a cla-
ses y si es posible ayuden a los catedráticos de la Es 
cuela Nacional de Comercio y Administración de la Univer 
sidad Nacional Aut6noma de México para que adquieran la 
experiencia y l a habilidad necesarias para que después
presten sus servicios, como maestro de car rera , en la -
Facultad de Comercio y Administración adscrita a esta -
Universidad, consider ando que este es uno de los medios 
de resolver el problema de profesorado que se presenta-
ª esta Facultad• En seguida se refirió a una carta que 
le envi6 el pintor Ru.fino Tamayo , manifestándol e que - 
estaba dispuesto a venir a realizar el traba jo que habia 
ofrecido e informó que ya se habían enviado los pasajes
al señor Tamayo. Con motivo del cambio de i mpresioóes -
que se tuvo acerca del aumento de suel do que habi an sol1 
citado trabajador es, empleados y profesores de la Unive~ 
sidad , se recordó el propósi to que se tiene de hacer un
estudio par a determinar l a conveniencia de un seguro co
lect ivo. El señor Rector hizo una ampl i a exposición aceI 
ca de las condiciones económicas en que se encuentran -
los servidores de la Univer sidad y sobre la necesidad -
de aumentarles sus sueldos y que, para logr arl o con ampli
t ud, no podría aplicarse simultáneament e otro plan como
el del seguro colectivo. Después hizo una atenta invita
ci6n al Encuentro Atlético Interior Anual que tendrá lu-

####/1# 
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gar el día primero de junio pr6ximo, a las veinte ho
ras, en los Campos de esta Instituci6n. En seguida se 
entreg6 a cada uno de los Patronos asistentes un ejem 
plar del Anuario de la Universidad que hacía unos días 
babia terminado de imprimirse. Siendo las veintiuna -
horas y no habiendo otro asunto qu tar, se di6 por 
terminada la sesión levantándose ara constancia, la -
presente acta que firman de conf r ad. 

meb.-
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