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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisie
te horas y quince minutos del día diecinueve de septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y seis, se reunieron, -
previo citatorio por escrito y por teléfono.los señores -
Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Roberto -
B. Astiazarán, Fortunato Ma.zón, Jesús El.fas y Prof. Láza
ro Mercado, integrantes del Patronato de la universidad -
de Sonora, con el fin de celebrar la sesión ordinaria co
rrespondiente al presente mes de septiembre.T Estando pr§ 
sente el señor Ing. Norberto Aguirre, Rector de la menciQ 
nada Institución y habiendo quórum legal, el señor Presi
dente declaró abierta la sesión y sometió a la considera
ción de la Asamblea la siguiente Orden del Día, que fúe -
aprobada por unanimidad: lo. Lista de Asistencia.- 2o.- -
Lectura del acta de la sesión anterior.- 30.- Lectura de
correspondencia recibida y despachada.- 4o.- Informe de -
Comisiones.- 5o.- Informe de la Tesorería.- 60.- Asuntos
Generales.- Despúes'de pasar lista de asistencia se dió -
lectura.al acta de la sesión anterior la cual, después de 
haber sido puesta a la consideración de la Asamblea, fué
aprobada por unanimidad. Siguió la lectura de la corres-
pendencia recibida y despachada que fué acordada en la -
forma siguiente.- lo.- Telegrama del señor Ing. Evaristo
Araiza, Director de la Compañía Fundidora de Fierro y Ace 
ro de Monterrey, fechado el día veintiocho de junio, in-
formando que el día anterior enviaron un carro con veinti 
cinco toneladas de corrugado de tres octavos. Acuerdo: En 
terados.- 2o.- Nota enviada al señor Tesorero del Patrona 
to transcribiéndole el acuerdo tomado por este Organismo
en la sesión del dieciséis de mayo anterior, autorizando
la cantidad de$ 186.000.00- ~iento Ochenta y Seis Mil Pe 
sos-, con cargo a Remanentes Acumuladosi para la adapta
ción de la sala para el Museo. Acuerdo: ~nterados.- 30.-
Nota enviada a.l Tesorero del Patronato dándole a conocere 
el acuerdo tomado en la sesión ordinaria celebrada el día 
dieciocho de junio anterior, aprobando el Presupuesto de
$ 130,000.00- Ciento Treinta Mil Pesos- para la ampliación 
del edificio de la Escuela Secundaria, con cargo a Remanen 
tes Acumulados de años anteriores y encareciendo a dicho -
Comité de Construcciones que, en el menor tiewpo posible, 
proceda a la realización de la obra.- Acuerdo: Enterados. 
40.- Nota enviada al señor Tesorero del Patronato trans-
cribiéndole los acuerdos tomados en la sesión orainaria -
celebrada el día dieciséis de mayo anterior, relacionados 
c~n el Informe de Intervención que presentó el señor Agu§ 
tin Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato.- Acue,r 
do: Enterados.- 5o.- Nota enviada al señor Tesorero del -
Patronato transcribiéndole la parte del acta de la. sesi6n ... 
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ordinaria del día catorce de marzo, anterior, que se 
refiere a los trabajos que se han estado realizando-
en las calzadas que se encuentran al Este y Sur del
edificio de la Escuela Preparatoria.- Acuerdo: Ente
rados.- 60.- Nota enviada al señor Tesorero del PatrQ 
nato dándole a conocer el acuerdo tomado en la sesión 
del día dieciocho de junio anterior aceptando la coo
peración que ofrece el señor Ing. Nicolá.s Grijalva, -
Encargado de la Dirección Nacional de Caminos en esta 
ciudad, en el arreglo de la prolongación de la calle
que se está pavimentando al Oriente del edificio de -
la Escuela Preparatoria y su desviación hacia el Este 
con ru.mpo al edificio de la Escuela Secundaria y autQ 
rizando la cantidad de$ 10,000.00 - Diez Mil Pesos -
coh cargo a Remanentes Acumulados de años anteriores, 
para una guarnición de cemento de 135 - ciento treinta 
y cinco metros lineales - que se construirá en dicha -
calle. Acuerdo: Enterados. ?o.- Nota enviada al señor
Tesorero del Patronato dándole a conocer los acuerdos
tomados en la sesión del dieciocho de junio anterior, 
que se refieren a la compra de$ 200,000.00 - Doscien
tos Mil Pesos - de bonos a Crédito Hipotecario S. A. -
y a los depósitos de$ 150,000.00 - Ciento ~incuenta -
Mil Pesos - en Cuenta de Ahorros del Banco Mexicano de 
Occidente, S.A. de esta ciudad y de$ 50,000.00 - ~in
cuenta Mil Pesos - en Cuenta Corriente en el Banco Me~ 
cantil de Sonora, S.A. Acuerdo: Enterados.- 80.- Nota
enviada al señor Don Evaristo Araiza, Director de la -
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey S.A., 
expresándole el agradecimiento de esta Institución por 
sus atenciones.- Acuerdo: Enterados. En seguida el se
ñor Ing. Norberto Aguirre informó que, aprovechando el 
período de vacaciones visitó algunos Institutos de -
Cultura Superior del país, entre ellos las Universida
des de Puebla y de Guanajuato, con el propósito de es
trechar más las relaciones y de darse cuenta,principal
mente, de cómo vienen leborando las Escuelas de Ingenie 
ría para determinar las posibilidades de crear, en es
ta Institución, el próximo año, la Escuela de Ingeniería 
con una carrera corta que responda a las necesidades de
la región Noroeste del país. El Comité de Construcciones 
informó que ya había sido terminado el edificio de la -
Escuela Preparatoria, después de algunas reparaciones -
que se le hicieron de los daños que le ocasionaron las -
lluvias, y que se encuentran muy adelantados los traba-
jos de ampliación del edificio de la Escuela Secundaria
A continuación el señor Tesorero se refirió en forma ge
neral al Estado de Contabilidad presentado por la Tesor~ 
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ría, manifestando su entera conformidad.- En seguida se 
concedi6 el uso de la palabr~ para tratar asuntos gen~ 
rales y no habiendo sido solicitada se di6 por termina
da la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco
minutos levantándose para constancia la. presente acta -
que firman de conformidad.-

meb.-


	00000001
	00000002
	00000003

