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En la ciudad de Hermosill o, Sonora, a las diecisie
te horas y treinta minutos del día dieciocho de junio de 
mil novecientos cincuenta y seis, se reunieron, previo -
citatorio por escrito y por teléfono, los señores Igna- 
cio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Fortunato Ma 
z6n, Carlos B. Ma.ldonado, Gonzalo Guerrero Almada y Je-
sús Elias, integrantes del Patronato de la Universidad -
de Sonora, con el fin de celebrar la sesión ordinaria -
correspondiente al presente mes de junio. Estando presen 
te el señor Ing . Nor berto Aguirre, Rector de l a mencionª 
da Insti tuci6n, y habiendo quórum legal, el señor Presi
dente declar6 abierta la sesión y sometió a la considerª 
ci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Día, que fu~
aprobada por unanimidad . lo.- Lista de asistencia. 20.-
Lectura del acta de la sesión anterior. - 30.- Lectura de 
correspondencia reci bida y despachada. 4o.- Informe de -
Comisiones . 5o.- Informe de la Tesorería . 60. - Asuntos -
Generales . Despu~s de pasar lista de asistencia se di6 -
lectura al acta de la sesi6n anterior la cual, puesta a 
la consideraci6n de la Asamblea, fué aprobada por unani
midad . Sigui6 la lectura de la correspondencia recibida
y despachada que fué acordada en la forma siguiente. lo. 
Informe enviado por los señores profesores Carlos Gámez
Valenzuela, Rubén Gutiérrez Carranza y Ernesto L6pez --
Riesgo, relacionado con los estudios de especializaci6n 
que hicieron, durante los meses de julio y agosto del - 
año anterior, en la Escuela Normal Superior de la Ciudad
de México. Se cambiaron impresiones y se acordó de ente
rados . El señor Rector inform6 que la cantidad que se ha 
señalado a estos profesores para que continúen sus estu
dios y a los catedráticos que,con el mismo objeto, han -
solicitado la ayuda econ6mica de la Universidad, ser~ -
tomada~ de la Partida de Becas por estar destinada esta
Partida a Becas para Estudiantes y Profesores de la Ins
tituci6n. Dijo también que, para resol ver las solicitudes 
que se han presentado se han tomado en cuenta diversos -
factores, tales como resultados obtenidos en sus traba
jos docentes, propósitos que persiguen, etc. 20. - Carta
enviada al señor Don Ignaci o Soto por el señor Lic. Ma-
nuel Barros Sierra , Gerente de Fideicomiso del Banco Na
cional Hipotecario Ur bano y .de Obras Públicas S.A. de la 
Ciudad de M~xico, informándole que dicha Instituci6n re
cibi6 instrucciones de la Secret~rfa de Hacienda y Crédi 
to Público para el otorgamiento de un nuevo subsidio por 
la cantidad de$ 400,000. 00- Cuatrocientos Mil Pesos- y
que espera le indique la forma y el objeto a que va a ser 
destinado dicho subsidio. El señor Soto inform6 que en la 
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última visita que hizo a la Ciudad de México, entrevistó 
al C. Presidente de la República quién le inform6 que - 
pondría a la disposici6n del Patronato el millón de pesos 

~ que había ofrecido; que después pas6 a saludar al señor -
Lic. Manuel Sánchez Cu.en, Director del Banco Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas, quien le manifestó su admira
ción por la forma tan meticulosa y correcta como se com-
prob6 9€1 uso del subsidio del millón de pesos que por su 
conducto se concedió a esta Universidad e hizo cálidos -
elogios acerca de esta forma de proceder~-·-~ señor Soto 
sigui6 diciendo que probablemente surgió algún motivo que 
influy6 para que el señor Presidente acordara solamente -
los $ 400,000.00- Cuatrocientos Mil Pesos..a que se refie
re la nota del señor Sánchez Cu.en. Se cambiaron impresio
nes y se consideró conveniente que se insista ante el se
ñor President~ para que conceda los $ 600,000.00-Seiscien 
tos Mil Pesos- restantes, por lo que se encareció al señor 
Ing. Norberto Aguirre que en su próximo viaje a la Ciudad 
de México haga gestiones en este sentido e informe que el 
subsidio del mill6n de pesos, será destinado integramente 
a construcciones, tales como la ampliación del edificio -
de la Escuela Secundaria , l a construcción del edificio de 
la Escuela de Ingeniería y del Estadio Universitario. Em
el cambio de impresiones se expresó la conveniencia de -
informar al c. Gobernador del Estado acerca de este prop6 
sito del Patronato y de solicitar su cooperación para reª 
lizarlo con éxito. Se nombr6 una comisión integrada por -
los Patronos Ignacio Soto, Fortunato Mazón y Gustavo Ma-
zón, acompañada por el señor Rector, para que, con este -
objeto entreviste al señor Gobernador y también para que 1, 
dé a conocer los puntos más importantes del nuevo Presu-
puesto de la Universidad y lo invite a presidir la ceremQ 
nia de clausura de cursos. 4o.- Notas enviadas por el Sr. 
Roberto Astiazarán presentando su renuncia, con el carác
ter de irrevocable, como miembro del Patronato. Se cambia 
ron impresiones y se acordó que una comisión integrada -
por los Patronos Roberto Rodríguez, Fortunato Maz6n y Ca~ 
los Maldonado visiten al señor Astiazarán para conocer -
las causas que lo han obligado a tomar esta determinación. 
5o.- Nota enviada al señor Fortunato Maz6n remitiéndole -
solicitud de aumento de sueldo presentada por empleados -
de la Institución. Acuerdo: Enterados. 60.- Nota enviada -
a l os profesores Ernesto López Riesgo, Rubén Gutiérrez Ca
rranza y Carlos Gámez V. encareciéndoles que envien una -
copia de las calificaciones o un informe de las activida-
des que desarrollaron en el año de estudios de especiali-
zación que hicieron qn la ciud~d de México. Acuerdo: Ente
rados. 7o.- Nota enviada a los señores Roberto Rodríguez -
Y Carlos V. Escalante, integrantes del Comité de Construc-
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ciones del Patronato, informándoles que ya no es necesa
ria la caseta que sirvi6 para almacenar materiales para 
la construcci6n del edificio de la Escuela Preparatoria 
y encareci~ndoles que determinen lo que deba hacerse con 
dicha caseta. Acuerdo: Enterados • . 80.- Nota enviada al
señor Ing . Rubén López Gutiérrez recomendándole que en- 
el menor tiempo posible informe acerca de la maquinaria, 
aparatos,etc. que pertenecen al campo Agrícola de esta -
Instituci6n cuyos servicios ya no sean satisfactorios. -
Acuerdo: Enterados . 90.- Nota enviada al señor Fortunato 
Maz6n remitiéndole, para su conocimiento y efectos consi 
guientes, el informe de intervención presentado, por el
señor Agustín Caballero Wario C. P.T. , Auditor de este -
Patronato. Acuerdo: Enterados . 160.- Nota enviada a los
señores Roberto Rodríguez y Carlos V. Escalante, inte--
grantes del Comité de Construcciones del Patromto, in- 
formándoles que este Organismo Universitario acord6 que
se lleve a cabo la ampliaci6n del edificio de la Escuela 
Secundaria y que dicho Comit~ proceda desde luego a des
arrollar las actividades necesarias para la realización
de esta obra, en el menor tiempo posible, de acuerdo con 
los datos que le serán proporcionados por la Rectoria.-
Acuerdo: Enterados. llo. - Telegrama enviado al señor Ing. 
Don Evaristo Araiza, Director de la Compañía Fundidora -
de Fierro y Acero de Monterrey, suplicándole conceda su
cooperaci6n para que dicha compafiía venda a la Universi
dad cincuenta toneladas de varilla corrugada en las si-
guientes proporciones: cincuenta por ciento de tres octª 
vos, veintici nco por ciento de media pulgada; diez por -
ciento de cinco octavos; diez por ciento de tres cuartos 
y cinco por ciento de siete octavos y cinco toneladas de 
alambr6n de un cuarto de pulgada, para construcciones . -
Acuerdo: Enterados.- 120 . - Telegrama del Sr . Ing . ~on - 
Evaristo Araiza expresando sus mejores deseos de servir-
a la Instituci6n e informando que la pr6xima semana po-
drán embarcar la varilla de tres octayos, la de media - 
pulgada y el alambr6n de un cuarto, con peso aproximado
de cuarenta y dos y media toneladas; que la varilla de -
cinco octavos, tres cuartos y siete pctavos, está en pro 
ceso de fabricaci6n por lo que podrían embarcarla dentro 
de un mes, aproximadamente ,p indica que la varilla de tres 
octavos y de media pulgada la están fabricando en rollos. 
Acuerdo; Enterados . 130.- Telegrama enviado al señor Ing. 
Don Evaristo Araiza informándole que se aceptan sus pro
posiciones pudiendo ordenar que se remita luego la varilla 
y el alambrón y que pueden girar por su valor a cargo de -
la Universidad . Acuerdo: Enterados . 140.- Telegrama envia
do al señor Ing. Don Evaristo Araiza confirmando el tele--
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grama anterior y aceptando que envíen dentro de un mes, 
aproximadamente la varilla de cinco octavos, tres cuar
tos y siete octavos, agregando varilla de tres octavos-
y de media pulgada en la proporci6n aue se indicó en el 
pedido inicial oara completar cincuenta toneladas , como 
segunda orden. Acuerdo: Enterados. Se hicieron comenta
rios sobre estos telegramas, sobre el envio de la vari
lla,sobre la cooperación brindada por el señor Ingenie-
ro .Araiza y se tomaron los siguientes acuerdos: Se aprug 
bala c~~tidad correspondiente al valor de la varilla, - -
y que se envi.e una nota de agradecimiento al seB.or Arai
za . 150. - Presupuesto presentado por el Sr . Arq . Gustavo 
Apuilar para lR e.mpliaci6n en tres salones con sus ene-
xos, al edificio de la Escuela Secundaria adscrita a es
ta Universidad, de acuerdo con el plano y anteproyecto, 
que fué aprobado por la Rectoría. Se cambiaron impresio
nes y se acord6 lo siguiente: l . Se aprueba el Presupue~ 
to oor $ 130,000. 00- Ciento Treinta Nil Pesos- para la -
ampliación del edificio de la Escuela Secundaria en tres 
salones con sus anexos, presentado por el s efi.or .Arq. Gu~ 
tavo Aguilar, en su nota fechada el día 14 del corriente, 
dirigida a los señores Carlos V. Escalante y Roberto Ro
dríguez, integrantes del Comité de Construcciones del Pa 
tronato. Se aurueba aue la mencionada cantidad de----- ~ 
~ 130,000.00- Ciento ·Treinta Mil Pesos- se tome de Rema
nentes acumulados de años anteriores.- Se conceden f~cul
tades a los sefíores Escalante y Rodríguez para que, en el 
menor tiempo posible, procedan a la construcci6n de esta 
obra con el fin de que esté terminada en un plazo de se
tenta y cinco días, es decir, para septiembre próximo -
época eh aue se inician las labores en la mencionada Es
cuela. Enseguida el Sr. Fortunato Maz6n, Tesorero del Pa
tronato, di6 a conocer el Estado de Contabilidad , al trein
ta y uno de mayo anterior, presentado por la Tesorería e -
informó que tendría~ un cambio de impresiones con el se--
ñor Contador para que en el futuro no aparezcan las cuen
tas de Deudores y Acreedores Diversos, procurando cobrar
y pagar oportunamente las deudas aue haya pendjentes e - 
inform6 acerca de la comisi6n oue se le confiri6 de hacer 
el estudio del proyecto de contrato de fideicomiso presen 
tado -por el Banco Nacional de Occidente de esta ciudad, -
manifestando que este contrato no es satisfactorio por la 
Universidad, que más bien, es un contrato de depósito a -
la vista con interés alto ya que el 5anco se reserva el -
derecho de escoger la forma de invertir el capital. Se -
cambiaron impresiones y se tomaron los siguientes acuerdos: 
Que se compren$ 200,000. 00- Doscientos Mil Pesos de bonos 
a Crédito Hipotecario de Sonora S. A. de esta ciudad, en las 
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mismas condiciones que en ocasiones ant~riores.- Que se 
deposite la cantidad de $ 150 .000.00- ~iento Cincuenta 
Mil Pesos- en Cuenta de Ahorros del Banco Mexicano de -
Occidente S.A., de esta ciudad. Que se deposite la can 
tidad de$ 50,000.00- Cincuenta Mil Pesos- en Cuenta -
Corriente, en el Banco Mercantil de Sonora, S.A., de es
ta ciudad. A continuaci6n el señor Rector someti6 a la
consideraci6n de la Asamblea e} Presupuesto de Ingresos 
y Egresos de esta Universidad para el período comprendi 
do del primero de septiembre de mil novecientos cincuen 
ta y seis al treinta y uno de agosto de mil novecientos 
cincuenta y siete, que fué elaborado conforme a lo dis
puesto por la ley de Enseñanza Universitaria en vigor -
y que contiene los siguientes conceptos: INGRESOS:- 10% 
diez por ciento- adicional, $ 2,900,000.00- Dos Millo-
nes Nov~cientos Mil Pesos; Subsidio Local,$ 150,000.oo
Ciento ~incuenta Mil Pesos; Subsidio Federal,$100 ,ooo.oo 
Cien Mil Pesos; Cuotas$ 80,000.00- Ochenta Mil Pesos, -
Otros Ingresos$ 170,000.00- Ciento Setenta Mil Pesos. -
Total$ 3,400.000. 00- Tres Millones Cuat:rocientos Mil -
Pesos- EGRESOS: I.- Part~da L. General,$ 1,442.000.00 -
Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Pesos- Barti
da II.-Docente, $ 1,628.000.00- Un Millón Seiscientos -
Veintiocho Mil Pesos, - Partida III.- Becas, $120,000.00-
Ciento Veinte Mil Pesos y P~rtida IYi.- Patronato,-----
$ 210,000. 00- Doscientos Diez Mil Pesos- Total --------
$ 3,400.000.00- Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos. -
Despu~s de que se hicieron consideraciones sobre cada -
uno de los cuadros comparativos que acompañan a dicho -
documento y sobre los diferentes conceptos que comprende 
fu~ aprobado por unanimidad el Presupuesto acordándose -
que se agregue un ejemplar a la presente acta. En segui
da el señor Ingeniero Aguirre di6 a conocer una nota que 
le fu~ enviada por el señor Rector de la Universidad de 
Guanajuato invitándolo para que visite a dicha Institu
ción y manifestó sus deseos de aceptar esta invitaci6n y-

®visitara la Universidad de Guanajuato en el próximo -
período de vacaciones. Continu6 diciendo que el señor -
Ing. Nicolás Grijalva que está al frente de la Dirección 
Nacional de Caminos de esta ciudad ofreció su cooperación 
en el arreglo de las calles interiores de esta Institu--
ci6n, pagando esta Casa de Estudios el costo de los mate
riales . Se cambiaron impresiones y se tom6 el siguiente -
acuerdo: Se acepta la cooperaci6n que ofrece el señor - -
Ing. Nicolás Grijalva, encargado de la Dirección Nacional 
de Caminos en esta ciudad, para cubrir los gastos que se -
originen en el arreglo de la prolongación de la calle que 
se está pavimentando al lado Oriente del edificio de la -
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Escuel a Preparatori a y su desviaci6n hacia el Este con 
rumbo a la Escuela Secundari a , así como los que cor re~ 
pendan a una guarnición de cemento de 135- ci ento trein 
ta y cinco metr os lineales, que se construi rá en dicha -
cal le , se autoriza la cantidad de$ 10 , 000.00- Diez Mil 
Pesos- que se tomará de la Partida de Remanentes de años 
anteriores . A continuación el señor Rector informó que -
el Consejo Universitario en l a última sesión que celebró, 
acord6 que a las alumnas que estudian actualmente en la -
Escuela de Enfermería se les dá la oportunidad de cursar 
l as materias de enseñanza secundaria que tienen pendi en
tes par a que l as acrediten y al terminar su carrera el -
título de enfermera que se les expida t enga valor legal 
entodo el paí s, que se proyect6 que estos cursos tengan
una duración de dos meses y medio y que se i mpartan duran 
te julio, agosto y primera quincena de septiembre , Se - 
cambiaron impresiones y se aprobó la creaci6n de est os -
cursos y se autorizó la cantidad de $ 5, 000.00- Cinco -
Mil Pesos- para este objeto. No habiendo otro asunto que 
t r atar y siendo las veinte hor as y treinta minutos, se -
di6 por terminada la sesi6n l evantán para constancia 
l a presente acta que firman de confo mi d .-
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