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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieci
siete horas y treinta minutos del día quince de enero-
de mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, pre 
vio citatorio por escrito y por teléfono, los señores
Ignacio Soto, Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, Roberto
Rodríguez, Jesús E.lías y Florencio Zaragoza, integran
tes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el
fin de celebrar la sesi6n ordinaria correspondiente al 
presente mes de enero. Estando presentes los señores -
Lic. Luis Encinas, Rector de la universidad de Sonora, 
y Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patron~ 
to, y habiendo qu6rum legal, el señor Presidente declA 
ró abierta la sesión y sometió a la consideración de la 
Asamblea la siguiente Orden del Día que fu~ aprobada por 
unanimidad.- lo.- Lista de Asistencia.- 20.- Lectura -
del acta de la sesi6n anterior.- 30.- Lectura de la co
rrespondencia recibida y despachada.- 4o.- Informe de -
Comisiones.- 5o.- Informe de la Tesorería.- 60.- Asun-
tos Generales.- Después de pasar lista de asistencia se 
dió lectura al acta de la sesión anterior la cual fu~ -
puesta a la consideraci6n de la Asamblea y aprobada por 
unanimidad.- En seguida se dió a conocer la coPrespon-
dencia recibida y despachada que fué acordada en la fo~ 
ma siguiente.- lo.- Notas enviadas a los señores Lic.-
Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, Fortu 
nato Mazón Tesorero del Patronato, y Agustín Caballero 
Wario C.P.T., Auditor de dicho Organismo Universitario, 
nombrándolos integrantes de la Comisión encargada de -
investigar las causas que originaron la diminución de -
ingresos a la Tesorería del Patronato habido en el mes
de octubre anterior.- Acuerdo: Enterados.- 20.- Nota en 
viada al señor Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato~ 
informándole que este Organismo Universitario acordó -
conceder, como aguinaldo, una quincena de sueldo a los
profesores, empleados y trabajadores de esta Instituci6n. 
Acuerdo: Enterados.- )o.- Nota enviada al señor Fortuna
to Maz6n,Tesorero del Patronato, dándole a conocer los-
acuerdos que se tomaron con motivo del informe de inter
vención presentado por el señor Agustín Caballero Wario, 
C.P.T. como Auditor de este Organismo Universitario. --
Acuerdo: Enterados.- 4o.- Nota enviada al señor Fortuna.
to Maz6n, Tesorero del Patronato, enviándole cheque por
la cantidad de $ 6,522.00- Seis Mil Quinientos Veinti-
dós Pesos- que fu~ entregado como donativo de la Asocia
ción Regional de Distribuidores de Maquinaria del Noroes
te, A.C.~ Se cambiaron impresiones y se acordó que esta 
cantidad pase a la Tesorería como ingreso por donativo -
porque no existe cuenta especial para obras de beneficien 
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cia.- Acuerdo: Enterados.- 5o.- Nota enviada al señor 
Dr. Raúl Hidalgo A., Director Interino de la Escuela
de Agricultura y Ganadería enca.reciéndole que envíe -
un informe del ganado que se entreg6 al señor Carlos -
B. Maldonado, para su cuidado.- Acuerdo: F.hterados.---
60.- Nota enviada al señor Fortunato Maz6n, Tesorero -
del Patronato, enviándole el Presupuesto presentado -
por el señor Arquitecto Gustavo F. Aguilar para la apli 
caci6n de material acústico a las tres aulas especiales 
del F.dificio de la Escuela Preparatcr ia.- Acuerdo: En-
terados.- 70.- Nota enviada a los patronos citándolos -
para esta reunión.- Acuerdo: Enterados. 80.- Nota envi~ 
da al señor Agustín Caballero Wario, C.P.T. Auditor del 
Patronato, informándole de la sesi6n y hora en QUe será 
celebrada esta reuni6n. Acuerdo: Enterados.- 90.- InfoL 
me rendido al señor Lic. Luis En.cines, Rector de la Uni 
versidad de Sonora, por el señor Médico Veterinario --
Raúl Hidalgo A., Director Interino de la Escuela de A-
gricultura y Ganadería relacionado con el ganado que -
fu~ devuelto por el señor Carlos B. Maldonado. Acuerdo: 
Enter&dos.- lOo.- Notas enviadas por Seguros del Pací-
fico, S.A. dando a conocer las condiciones para obtener 
una p6liza de seguro contra incendio y rayo del conteni 
do de la Biblioteca y Museo ae-1 Estado y un seguro tem
poral renovable.- Se cambiGron impresiones y se acord6-
que esos documentos pasen a estudio de una comisi6n in
tegrada por los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la 
Universidad, Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, y 
Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor de dicho Orga
nismo Universitario, y que se encarezca a dicha Comisi6n 
que cambie impresiones con la Compañía Aseguradora a ese 
respecto y le pregunte si el señor Carlos Pellicer, or~ 
nizador de la Se.la del Museo, que estará en esta ciudad
el día 10 de febrero pr6ximo, puede ser la persona que -
haga el avalúo de las piezas y objetos del Museo que va
yan a ser asegurados.- Se pas6 al siguiente punto de la 
Orden del Día.- El señor Rodríguez informó que los tra
bajos de ampliación del edificio de la Escuela Secunda
ria han dilatado debido al viaje que tuvo que hacer el -
señor Arq. Gustavo F. Aguilar a la Ciudad de México, pa
ra gestionar el pago del subsidio especial de $400,000.00-
Cuatrocientos Mil Pesos- que concedió el señor Presiden
te de la República.- En seguida se di6 lectura al infor
me presentado por el señor Roberto B. Astiazarán como -
Presidente de la Comisi6n de Inversión, Explotaci6n y -
Producci6n Agrícola y Ganadera de la Universidad y se -
hicieron comentarios sobre cada uno de los párrafos de -
dicho informe.- El señor Rector inform6 que conforme a -
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las indicaciones del señor Astiazarán se combinaron -
el agua de bombeo y el agua del canal en el riego de-
las tierras que estaban preparadas para sembrar cien-
to treinta y cinco hectáreas de trigo hasta el día -
quince del presente mes y que el señor Ing. Jesús Bo
jórquez, preparó algunas hectáreas del terreno para -
experimentación agrícola.- También se refirió al trabajo 
eficiente que ha desarrollado el señor Enrique Rascón
alumno de la Escuela de Agricultura y Ganadería, enea,¡: 
gado del campo agrícola.- Se cambiaron impresiones y se 
autorizó al señor Rector para que hable con los señores 
Astiazarán y Maldonado acerca del nombramiento de admi
nistrador a que se refiere el informe. A continuaci6n -
se hicieron comentarios acerca de las construcciones -
necesarias en el campo y se acord6 que la Rectoría for
mule el proyecto correspondiente y lo someta a la con-
sideraci6n de los Comités de Construcciones y de Inver
si6n, Explotaci6n y Producción Agrícola. y Ganadera, de
este Patronato.- La Comisi6n designada para investigar
cuales fueron las causas que originaron la diminución -
tan notable de ingresos a la Tesorería del Patronato -
en el mes de octubre anterior informó que había entre-
vistado al señor Tesorero General del Estado quien le -
informó que, debido al nuevo sistema de recaudación que 
había implantado dicha oficina, los glosadores no habían 
podido enviar oportunamente las remesas; pero que a -
partir de ese mes todo se tramitaría oportunamente ya -
que las operaciones estaban al corriente.- Lo anterior -
pudo comprobarse con el aumento de los ingresos que hubo 
en el mes de diciembre por las cantidades que habían --
quedado pendientes de los meses anteriores.- En seguida
se dieron a conocer los siguientes desc1.e ntos: Estado de 
Contabilidad de la Tesorería del Patronato al treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, -
Estudio del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio de -
mil novecientos cincuenta y seis a mil novecientos cin
cuenta y siete al día treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y seis, Relación de Deudores Di
versos, Relación de la Cuenta de Conciliación del Banco 
Nacional de M~xico, S.A., Relación de la Cuenta de Con
ciliación del Banco Ganadero y AJricola, S.A., Resumen
de Conciliaciones Bancarias, Reláci6n de la Cuenta de -
Gastos de las Oficinas del Patronato y Relación de la
Cuenta de Gastos de Escuelas, todos estos documentos -
hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y seis.- Despu~s de que se cambiaron impresio
nes sobre cada uno de ellos fueron acordados de confor
midad.- El señor Auditor presentó a la consideración de-
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la Asamblea el problema que se habia presente.do con el 
señor Alejandro Agüero Norzagaray, quien tenía asigna-
do un sueldo de$ 1,500.00 -Mil Quinientos Pesos- men
suales como Contador del Patronato con obligaci6n de -
trabajar en la oficina determinado número de horas di4 
rias por tener que dedicar otras a los estudios que -
está realizando en la Facultad de Comercio y Adminis-
traci6n y quien, por haber encontrado otro empleo ha-
bía dejado de asistir con regularidad a sus labores, -
por lo que se proponía substituirlo con el señor MariA 
no Quihuis. - El señor Quihuis termin6 sus estudios en-
la Facultad de Comercio y Administración de esta Uni-
versidad y a pesar de que disfruta de un sueldo men-
sual de$ 2,000.00- Dos Mil Pesos- está dispuesto a -
trabajar con la Universidad durante todo el tiempo-
hábil, por la misma cantidad.- Se cambiaron impresio-
nes y se acord6 que se nombre al señor Mariano Quihuis, 
a partir del día diecis~is del presente mes, Contador-
del Patronato, con un sueldo mensual de$ 2,000.00 -Dos 
Mil Pesos- y que uno de los empleados que está comisio
nado en la Tesorería se ponga a la disposición de la -
Rectoría para que pase a otra dependencia a continuar -
prestando sus servicios.- El señor Tesorero solicitó -
autorizaci6n para depositar$ 50,000.00- Cincuenta Mil
Pesos- en el Banco de Comercio de esta ciudad en cuenta 
corriente tomando en cuenta que dicha Institución ha -
cooperado con interés con esta Universidad.- La Asamblea 
acord6 por unanimidad dicha autorizaci6n.- En seguida -
se pas6 a tratar Asuntos Generales.- Con motivo de la -
deuda que tiene la CEIMSA ·en la Tesorería de esta Insti 
tuci6n por el trigo que le fué vendido el afio pasado, se 
acord6 que en el pr6ximo viaje que haga el señor Rector
a la Capital de la República solicite de dicha Compañía
el pago de dicha cantidad.- A continuación el señor Rec
tor di6 a conocer el presupuesto para la construcci6n de 
las canchas de basquetbol y de volibol presentado por el 
señor Arq. Gustavo F. Aguilar.- El costo de una cancha -
de basquetbol es de$ lb,500.00-dieciocho mil quinientos 
pesos la primera y de$ 17,650.00- diecisiete mil seis-
cientos cincuenta pesos cada una de las siguientes que -
se construya en grupo.- El costo de una cancha de volibol 
es de$ 6,400.QQ- seis mil cuatrocientos pesos- la prime
ra y de$ 5,850.00- cinco mil ochocientos cincuenta pesos
cada una de las siguientes que se agreguen a ella.- Se -
hicieron comentarios sobre los precios fijados para la -
construcción de canchas y se aprob6 que se construyan, de 
acuerdo con el presupuesto presentacl:> , cuatro canchas de
basquetbol y una de volibol, que tendrán un costo total
de $ 77,850.00- Setenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta 
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Pesos.- El señor Rector informó que el señor Arquitec
to Gustavo F. Aguilar había presentado un presupuesto
global por$ 26,500.00- Veintiséis Mil Quinientos Pe-
sos para la adaptación del foro de la Escuela Secunda
ria en sala de lectura para dicha Escuela.- Se cambia
ron impresiones y se aprobó esta cantidad, para consi
derarse otra vez cuando se presente el presupuesto de
tallado de la obra.- Se informó a la Asamblea que los
alumnos que integran las Bandas de Música y de Guerra
de esta Instituci6n para su mejor presentaci6n solici
tan uniformes, en vista de que hace tiempo les dieron
los que vienen usando y ya no están en buenas condicio 
nes.- Se cambiaron impresiones y se acord6 que se en-
víe una comunicaci6n al Gerente de la Casa e.o. V .E., de 
México, D.F., solicitando precios y muestras de telas
para estos uniformes, tomando en consideraci6n que el-

f Gerente de dicha casa, Sr. Bumberto 0breg6n, puede --
ofrecer mayores facilidades para su adquisición.- En-
seguida se di6 a conocer el deseo del señor Mayor Isa~ 
ro Sánchez Pérez, Director de la Banda de Música, que
se le proporcione otra trompeta para reforzar este --
grupo musical.- Se cambiaron impresiones y se acord6 -
que se compre el instrumento musical solicitado.- No -
habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte -
horas y diez minutos se di6 por r inada la reuni6n -
levantándose para constancia la ente acta que fir
man de conformidad.-
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