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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisi~ 
te horas y quince minutos del día doce de noviembre de -
mil novecientos cincuenta y seis se reunieron, previo -
citatorio por escrito y por teléfono, los señores Igna-
cio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Maz6n, Carlos B. -
Maldonado, Fortunato Ma.z6n, Roberto B. Astiazarán, Jesús 
Elías y Profesor Lázaro Mercado, integrantes del Patron§. 
to de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar -
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de -
noviembre. Estando presentes los señores Profesor Rosa-
lío E. Moreno, Rector Interino de la Universidad de SonQ 
ra y Agustín Caballero Wario, ~.P.T., Auditor del Patro
nato y habiendo qu6rum legal, el señor Presidente declaró 
abierta la sesi6n y sometió a la. consideración de la Asa,m 
blea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por una
nimidad.- lo.- Lista de Asistencia.- 20.- Lectura del Ac
ta de la sesión anterior.- 30.- Lectura de la correspon-
dencia recibida y despachada.- 4o.- Informe de Comisiones. 
5o.- Informe de la Tesorería.- 60.- Asuntos Generales.- -
Después de pasar lista de asistencia se di6 lectura al -
acta de la sesi6n anterior la. cual fu~ puesta a la consi
deraci6n de la Asamblea y aprobada por unanimidad.- En s~ 
guida se dió a conocer la correspondencia recibida y des
pachada que se acord6 en la forma siguiente.- lo.- Nota-
enviada a los Patronos citándolos para esta reunión.- A-
cuerdo: Enterados.- 20.- Telegrama enviado al señor Ing.
Evaristo Araiza, Director de la Compañia Fundidora de li~ 
rro y Acero de Monterrey, S.A., expresándole las condolen 
cias de este Organismo Universitario por el fallecimiento 
de su señora esposa.- Acuerdo: Enterados.- 30.- Nota en-
viada al señor Roberto B. Astiazarán nombrándolo Presiden 
te del Comité de Inversión, Explotación y Producción Agrí 
cola y Ganadera de la Universidad. Acuerdo: Enterados. --
40.- Notas enviadas a los señores José G. Guti~rrez y Ca~ 
los B. Maldonado nombrándolos integrantes del Comité de-
Inversión, Explotaci6n y Producción Agrícola y Ganadera -
de la Universidad de Sonora.- Acuerdo: Enterados.- 5o.- -
Nota enviada al sefior Tesorero del Patronato informándole 
que se aprobó la cantidad de$ 150,352.55 - Ciento eincuen 
ta Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos Cincuenta y ~in-
co Centavos - para la ampliaci6n del edificio de la EscuJ¡t 
la Secunde.ria, modificándose en tal sentido el acuerdo an 
terior.- Acuerdo; Enterados.- 60.- Nota envi&da al señor
Gustavo Mazón comunicándole su nombramiento como Represen 
tante del Patronato ante el Consejo Universitario. Acuer
do: Enterados.- 7o.- Nota enviada al H. Consejo Universi
tario comunicando el nombramiento del señor Gustavo Maz6n 
como Representante de este PatronGto por el presente períQ. 
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do.- Acuerdo: Entersdos.-80.- Nota enviada por el sefior 
Dr. Raúl Hidalgo A., Director Interino de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería, turnando la. carta del sefior -
profesor Rubén Pérez Cardona donde solicita que se aumen 
te el sueldo del ayudante mecánico, señor Juan Moreno~de 
~ 12.65 - doce pesos sesenta y cinco centavos que gana -
actualmente a$ 15.QO quince pesos diarios y del Primer
Ayudante de Talleres, señor Pedro Téllez..,de $ J.8.00 
~ieciocho pesos diarios que gana ep la actualidad a----
$ 25.00- veinticinco pesos.- Se cambiaron impre-siones y 
se acordó favorablemente a lo solicitado, a partir de e~ 
ta fecha.- 9o.- Informe enviado por el señor Enrique Ra~ 
c6n Q., encargado del campo agrícola de la Universidad,
en relación con las condiciones en que actualmente se en 
cuentran los cultivos.- Se cambiaron impresiones y se -
acordó que los señores Roberto B. Astiazarán y Carlos B. 
Maldonado, Presidente y Vocal, respectivamente del Coml=. 
té de Inversi6n, lhplotaci6n y Producción Agrícola y Ga
nadera del Patronato acompañados del señor Dr. Raúl Hi-
dalgo A., Director Interino de la Escuela de Agricultura 
y Ganadería, hagan una visita a dicho campo para que de
terminen las actividades que sea necesario desarrollar
para su mejor aprovechamiento.- 10.- Nota enviada por el 
señor Profesor Higinio Blat Pérez, Director de las Acade 
mias de Dibujo y Pintura, solicitando una beca para el -
joven Uustavo A. Valenzuela, ~lumno de dichas Academias.
Se cambiaron impresiones y se acordó que, por el momento 
no es posible resolver su petici6n en forma favorable,-
pero si algún alwnno becado de dichas Academias deja de
percibir su Beca, se conceda ésta al joven Valenzuela.-
llo.- Nota enviada por el señor Profesor José Balderrama 
Luque informando de las pé~didas que le ocacionó el in
cendio que hubo en el almacen anexo a su taller de escul 
tura y solicitando que le sea pagada la cantifü,d a que -
ascienden dichas pérdidas por haber sido objetos y obras 
de su propiedad.- Se cambiaron impresiones y se acordó -
que no es posible resolver en forma favorable a lo soli
citado por no considerar conveniente que la Universidad
se haga responsable de lo que suceda a los objetos persQ 
nales que dejan guardados los maestros, empleados JI alum
nos en las diferentes dependencias.- 120.- Nota enviada -
por el señor Mayor Isauro Sánchez P~rez, Director de la -
Banda de Música solicitando que sed' de baja en el Inven 
tario de la Banda de Música, una trompeta marca "Couesnon 11 

Paris,que fué robada al ~lumno Edgardo Piñúííuri Félix, -
por haberla usado por más de cinco años .dicho alumno y -
porque el joven Pifiúñuri no puede pagarla por ser de muy 
escasos recursos económicos.- Se cambiaran impresiones y 

### 
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se acord6 favorablemente a lo solicitado.- 130.- Nota 
enviada por el sefior Alfredo ~ram solicitando una be 
ca para el alumno Germán Ibarra Ibarra, de Huatabampo, 
Sonora.- Se cambiaron impresiones y se acordó que, si-
las calificaciones obtenidas por el alumno son satis-
factorias y pertenece a una faEilia de escasos recur--
sos econ6micos, se conceda la beca solicitada.- 140.-
Nota del sefior Carlos Lafontaine, Contralor del Patron~ 
to, solicitando autorización para la trasferencia de -
la Partida II, F'racción "li'', l!iscuela de Agricultura y
Ganadería "Inciso 2" Un Ayudante de Contabilidad,----
% 500.00 Quinientos Pesos mensueles al afio$ 6,000.00-
Seis Mil Pesos, a la Partida IV Patronato.-Quedando en 
consecuencia: Partida II, Fracción 11Hu $ 214.000.00 -
Doscientos Catorce Mil Pesos y Partida IV, Patronato,-
$ 216,000.00 - Doscientos Dieciséis Mil Pesos, para --
que el Ayudante de Contabilidad que estaba comisionado 
en la Escuela de Agricultura y Ganadería desarrolle sus 
actividades en las oficinas del Patronato.- Se cambia-
ron impresiones y se acord6 en forma favorable a lo so
licitado.- 150.- Nota enviada a la Rectoría por el señor 
Profesor Amadeo Hernández c., Director Interino de la -
Escuela Secundaria, informando que es necesario hacer -
instalaciones de agua, gas y drena.je, en las salas que -
serán destinadas a laboratorio de Química y Gabinete de 
Física, en la ampliación que se est4 haciendo al edifi-
cio de dicha Escuela.- Se cambiaron impresiones y se acoL 
c16 encarecer al señor Arq. Gustavo F. Aguilar, encargado 
de dicha obra, que tome en consideraci6n estas instala--· 
ciones para que se hagan en su oportunidad.- 160.- Info~ 
me del Director de la Escuela Secundaria acerca de la -
inscripción habida en los cursos nocturnos y del costo -
de estos grupos.- Después de un cambio de impresiones se 
acordó la creación de un grupo de Primer Año y otro de -
Tercero, nocturnos, con un costo de$ 1,200.40- Mil dos
cientos Pesos Cuarenta Centavos mensuales o sean-------
$ 14,4o4.80 - Catorce Mil Cuatrocientos ~tro Pesos --
Ochenta Centavos anuales para el Primer Afio; de $1,158.40-
Mil Ciento Cin~uenta y Ocho Pesos Cuarenta Centavos men~ 
sus.les o sean$ 13,900.80- Trece Mil Novecientos Pesos -
Ocehta Centavos anuales para el Tercer Año y de $500.00 
Quinientos Pesos menuales o sean$ 6,000.00 Seis Mil Pe
sos anuales para gastos de Administración, con cargo a 
saldos acumulados de afios anteriores.-~ seguida se con 
cedió el uso de la palabra para informe de comisiones.-
El Comité de Construcciones informó que habían continuado 
con toda regularidad los trabajos de ampliación del edifi 
cio de la Escuela Secundaria.- Se continuó dando a conocer 
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los siguientes Estados de Contabilidad enviados por la 
Tesorería: Ingresos Registrados en la Tesorería del P-ª. 
tronato de la Universidad de Sonora Durante los Meses-
de Junio a Septiembre de 1956; Estado de Ingresos y sus 
Aplicaciones, por los Meses de Septiembre y Octubre de-
1956; Ajustes por Depuración de Cuentas al 31 de Agosto 
de 1956 y Revisi6n de Movimiento de Septiembre y Octubre 
de 1956, por el señor Agustín Caballero Wario, C.P.T.,
.Auditor del Patronato; Estados de Contabilidad al 31 de 
Septiembre y al 31 de Octubre de 1956.- Se cambiaron -
impresiones sobre cada uno de estos documentos y fueron 
acordados de conformidad •. - Se continuó con asuntos genen, 
les.- Con motivo del incendio habido en el pequeño alm~ 
cén anexo a la Academia. de Escultura se acord6 que se -
solicite de alguna Co~pañia un proyecto para asegurar
las piezas del Museo y los libros de la Biblioteca.-En 
seguida se di6 a conocer un presupuesto presentado por -
el señor Dr. Raúl Hidalgo A., Director Interino de la -
Escuela de Agricultura y Ganadería, para la construcción 
de corrales para el ganado, en el campo de la Universidad. 
El señor Carlos B. Maldonado inform6 de una manera deta--
llada acerca de las condiciones en aue le habían sido en
tregadas las vacas y los toros que, ~por acuerdo de este -
Patronato, se habían encargado al señor Enrique s. Gaxio
la e inform6 que las crias que han tenido esas vacas, du
rante el tiempo que han estado a su cuidado·, no están he
rradas ni tienen señal para reconocerlas; sigui6 diciendo 
que con motivo de una nota que public6 uno de los peri6di 
cos loceles, muy desfavorable para él porque en ella se -
dice que ha aprovechado la situaci6n para obtener benefi
cios personales, encarece a la Universide.d que se haga -
cargo de esos animales por lo que propone que los corrales 
se hagan en el menor tiempo posible para entregar el gana
do que tiene a su cargo, conforme a le relaci6n que se hi
zo en la época en que los recibió.- Se cambiaron impresio
nes asegurándole al señor Maldonado que el Patronato en -
ningún momento ha pensado que el ganado haya sido mal aten 
dido y a.ue, con el objeto de obsequiar sus deseos y de li
brarlo de ese compromiso, el señor Astiazarán y él hagan
una visita al campo de la Universidad y determinen la for
ma y el lugar en que deban construrise los corrales y, que 
si es necesario, tomen en consideraci6n el presupuesto --
presentado.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo -
las veinte horas y quince minutos, se di6 por terminada la 
reunión levantándose para constancia la presente acta que
firman de conformidad.-

EL## 
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