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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieci
siete horas y treinta minutos del día quince de marzo 
de mil novecientos cincuenta y siete, se reunieron, -
previo citatorio por escrito y por teléfono, los seño
res Roberto Rodríguez, Gustavo V.taz6n, Fortunato Maz6n, 
Carlos B. Maldonado, Jesús Elias, y Profr. Lázaro Mer
cado, integrantes del Patronato de la Universidad de -
Sonora, con el fin de celebrar la sesi6n ordinaria co
rrespondiente al presente mes, que no se llev6a cabo -
el día anterior por falta de quórum, estando presentes 
los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universi-
dad de Sonora, y Agustín Caballero Wario, Auditor del 
Patronato.- El señor Roberto Rodríguez, Vicepresidente 
en funciones de presidente, declaró abierta la sesi6n 
y someti6 a la consideraci6n de la Asamblea lat siguien 
tes drdene-s del Día que fué aprobada por unanimidad.
lo. Lista de Asistencia.- 20.- Lectura del acta de la -
sesi6n anterior.- 30.- Lectura de la correspondencia -
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 consi
deraci6n de la Asamblea y aprobada por unanimidad.- En 
seguida se di6 a conocer la correspondencia despachada 
que fué acordada en la forma siguiente: lo.- Nota dir,1 
gida al Sr. Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato -
informándole, para su conocimiento y efectos consiguien 
tes, que el Patronato acord6 conceder un aumento de --
15% -quince por ciento- sobre la cantidad que, por hora 
de clase se paga en las Escuelas y Facultades adscritas 
a esta Universidad, a partir del día primero del mes de 
febrero. Acuerdos-e Enterados.- 20. Nota enviada a los -
Patronos citándolos para esta reuni6n. Acuerdo.a: Entera 
dos.- 30. Nota enviada al señor Agustín Caballero Wario 
C.P.T. Auditor del Patronato, avisándole para su conoc1 
miento y efectos, la fecha en que se celebrará esta re_y 
ni6n.- Acuerdo&:- Enterados.- Se continu6 con la lectu
ra de la correspondencia recibida que fu~ acordada en -
la forma siguiente. lo.- Telegrama enviado por el señor 
Jesús Elias, avisando que hará lo posible por asistir a 
la sesi6n. Acuerdo&!- Enterados.- 20.- Nota enviada por 
los señores Profesores Rubén Gutiérrez y Aureliano Co-
rral D. en representaci6n de los profesores, empleados 
y trabajadores de la Universidad, informando que en --
noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco el señor 
Profesor Amadeo Hernández c., en su carácter de Agente 
de la Compañía de Seguros 11 Latino-Americanau, present6 
a la consideraci6n del Patronato un proyecto de seguro 
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para el personal que, en forma permanente, presta sus 
servicios en esta Institución.- Después de un cambio 
de impresiones se acord6 que el señor Rector presente 
un estudio a este respecto.- Siguiendo con la Orden -
del Dja se concedi6 el uso de la palabra para informe 
de comisiones.- El Sr. Rector inform6 que ya habia r~ 
cibido de N~xico la informaci6n delf'los catedráticos y 
empleados de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xi 
co pa.gaban las cuotas correspondientes a la Direcci6n 
de Pensiones del Gobi~rno Federal y que, por tal moti 
vo, en la pr6xima entrevista que tuviera con el Sr. -
Gobernador, tratará este asunto, para solicitarle que, 
si es posible, los profesores, empleados y trabajado
res de la Universidad sean admitidos por la Direcci6n 
de Pensiones del Estado, y continuó diciendo que, con 
motivo de las construcciones que se iniciarán en el -
Campo de la Universidad se tom6 com9 primera medida,
la de cercar los terrenos que le pertenecen, encontrán 
dose con el problema de que am1 no están legalizadas -
las permutas que se nicieron para acercar dichos terr~ 
nos a la carretera.- Se cambiaron impresiones y se -
acord6 nombrar una comisi6n integrada por el Sr. Rec
tor y por los Señores Fortunato Naz6n y Gustavo Nazón 
para que dejen debidamente terminado este asunto. El 
Sr. Roberto Rodríguez, como miembro de la Comisión de 
Construcciones, informó que la ampliación del edifi-
cio de la Escuela Secundaria no había sido terminada 
pero que ya s6lo faltaban detalles que pronto queda-
rán concluídos.- Se continu6 con el informe de la Te
sorería. El Sr. Agustín Ca.ballero Wario, C.P.T. Audi
tor' del Patronato, se di6 lectura a los estados pre-
sentados en la sesión anterior y los de la presente -
reuni6n que corresponden a los meses de enero y febr~ 
ro del presente año, e hizo comparaciones~ de ellos, 
encontrando que en el estado correspondiente al mes -
de febrero ya aparece contabilizada la herencia del -
señor Alexander y terminó con la lectura de su infor
me de intervencion y haciendo comentarios acerca de su 
contenido.- Se motiv6 un cambio de impresiones que tr~ 
jo como consecuencia que se tomaran los siguientes -
acuerdos: lo. Que el señor Rector recomiende al encaI 
gado del Campo que al hacer sus pedidos determine en 
forma precisa a qué renglón deberán cargarse los pedj 
dos de refacciones,combustible y gastos de transporte 
que se originen para que no sean cargados solamente a 
la cuenta de gastos de experimentaci6n.- 20.- En rela 
ción a los gastos de campo, que la Tesorería recomien 
de a las casas comerciales que oportunamente presenten 
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para su pago, las facturas acompañadas de las órdenes 
de compra, para evitar que haya deudas pendientes.- -
3.- Se aprueba un aumento de$ 50,000.00 - cincuenta 
mil pesos - para la Partida G-4 Conservación de Edif1 
cios y Jardines -4. Gastos de Conservación y de----
$ 8,000.00 - ocho mil pesos- para la Partida Patrona
to- W-3 Previsión Social.- 4o.- Que el Tesorero, de -
acuerdo con el Auditor del Patronato, envíe una nota 
al Contador indicándole la mejor forma de documentar 
los trabajos que se hacen con personas que efectdan -
accidentalmente actos de comercio.- En seguida se --
concedió el uso de la palabra para tratar Asuntos Gen~ 
rales. No habiendo sido solicitada se dió por termina
da la reunión a las diecinueve y media horas y levan-
tándose para constancia la presente a a que firman -
de conformidad 
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