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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y treinta minutos del día dieciocho de septiembre de 
mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, previo cit,i 
torio por escrito y por tel~fono 1 los señores Ignacio Soto, 
Roberto Rodríguez, Fortunato .Mazon, Carlos B. Maldonado, -
Carlos v. Escalante y Jes~s Elías, integrantes del Patrona
to de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar la -
sesi6n ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Es-
tando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la 
Universidad de Sonora y Agustín Caballero Wario, C.P.T., -
Auditor del Patronato, el señor Presidente confirm6 aue --
había qu&rum legal y declar6 abierta la sesi6n poniendo a -
consideraci6n de la Asamblea la siguiente Orden del Día que ROBERTO RODRIGUEZ L fu~ aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.-

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
Lectura del Acta de la sesi6n anterior. III.- Lectura de -
la correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de -

PRO-SECRETARIO, Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Gene-
cARLos v. EscALANTE rales. En seguida se dio' lectura al acta de la sesi6n ordi

TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 
PR □ ~TESORERD: 

naria celebrada el día catorce de junio la cual, des~u~s de 
haber sido puesta a consideraci6n de la asamblea, fu~ aprob~ 
da por unanimidad. Se continuó con la lectura del acta de la 
sesi6n extraordinaria celebrada el día cuatro de julio ante-

cARLos B. MALDoNADo rior la cual fu~ puesta a la consideraci6n de la asamblea y 
COMISARIO, aprobada por unanimidad. Conforme a la Orden del Día se con-

RoBERTO B. AsT1AzARAN tinu6 con la lectura de la correspondencia recibida y despa
chada que fu~ acordada en la forLa siguiente: 1.- Notas en--

v □ cALEs, viadas a los Patronos de la Universidad de Sonora citándolos 
JosE G. GUTIERREz para este reuni6n. Acuerdo. Enterados. 2.- Nota enviada al -FLORENCIO ZARAGOZA 

RENE GANDARA Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T. informándole del día y 
ALFRrno KARAM hora en que se llevari a cabo esta reuni~n, para los efectos 

Luis sAL1Do consiguientes. Acuerdo. Enterados. 3.- Nota dirigida al Sr. 
GoNzALo GUERRERO ALMADi)on Fortunato Maz6r:i Tesorero del Patronato enviándole el -

JESUS ELIAS .,. d ' F presupuesto detallado presenta o por el Sr. Arq. Gustavo • 
DIRECTOR GENERAL DE rnucAguilar para la construcci6n de un sal6n de estudio para la 

PUBLICA DEL ESTADO Escuela Secundaria, ajustado a la cantidad de $ 33,000.00 -
-Treinta y Tres Mil Pesos-, que rué aprobada por el Patron,! 
to. Acuerdo. Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Fortunato -
Maz6n, Tesorero del Patronato, temiti~ndole, para su conoc1 
miento y efectos, un ejemplar del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos aprob8 do por el Patronato para el período del prim~ 
ro de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete al -
trellnta y uno de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. 
Acuerdo. Enterados. 5.- Nota dirigida al Sr. Carlos Lafontaine 
Contralor del Patronato, enviándole un ejemplar del Presu-
puesto de Ingresos y Egresos de esta Instituci6n para el -
per!odo del primero de septiembre de mil novecientos cincuen 
ta y siete al treinta y uno de agosto de mil novecientos -
cincuenta y ocho, para su conocimiento y efectos. Acuerdo. 
Enterados. 6.- Telegrama enviado por el Patrono Renl Ghidara, 
de Ciudad Obreg6n, Sonora, informando que se ha enterado de 

A l contestar e.•te oficio dir~jalo al las publicaciones que se han hecho acerca de los sementales 
~e:s~;/;3J~1 fo~;;<~.ªtº dela Uni- regalados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y po 

niendo a disposici6n de la Universidad el semental de raza 
holstein que le fu~ proporcionado. Acuerdo. Enterados. 7.-
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Nota S.F. No. 2570 de la Funeraria San José de esta Ciudad -
por la cantidad de$ 4,210.00 -Cuatro Mil Doscientos l)iez Pe 
sos- por el servicio de funeral del Sr. Prof. Miguel Castro 
Servín. Después de un cambio de impresiones se acord6 que di 
cha cantidad sea pagada por la Universidad. A continuaci6n 
se concedi6 el uso de la palabra para informe de comisiones. 
El Sr. Roberto Rodríguez inform6 que la Comisi6n de Constrt:c 
cienes había recibido de conformidad la ampliaci6n que se -
hizo al edificio de la Escuela Secundaria y que ya se encu~n 
traen servicio dicha ampliaci6n. El señor Rector informó -
que por estar fuera de la ciudad el Sr. Gustavo Maz6n, no -

R □ B~~~~R~s~o~;~~ uE z había sido posible determinar la forma de llevar a cabo la 
permuta de los lotes, de la propiedad particular, que queda
ron dentro de los terrenos de la Universidad al hacer la am 
pliaci6n. Continuando con la Orden del Día, el Sr. Agustín-
Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, di6 lectura 

SECR ET A RIO : 

GUSTAVO MA Z DN 

PRO- S ECRETAR I O: 

cA RL □ s v. EscALA N TE al Informe de Intervenci6n correspondiente a los meses de j:!;! 

TES ORE R D; 

FDRTUNATD MAZDN 

PRO -TE SO RERO : 

lio y agosto de mil novecientos cincuenta y siete, a un Est~ 
dio de los Ingresos y Aplicaci6n de Erogaciones que compren
de el período del primero de septiembre de mil novecientos -
cincuenta y seis al treina y uno de agosto de mil noveóien--

cARLos 8 · MAL □ O N A □ o tos cincuenta y siete y al Estado de Contabilidad de la Tes.2, 
rería correspondiente al mes de agosto anterior. Despu~s de 

R □ BERTO s . AsT1AZAR A N que se hicieron las aclaraciones que se consideraron nec~sa
rias y de que se inform6 detalladamente acerca de la autori-

COM I SARIO: 

v □ cA L Es zaci6n concedida por el Sr. Rector para la depuraci6n de los 
JOSE G. GUTIERRE Z -

F L □ RENc, □ zARAG □ zA saldos de la cuenta de Deudores Diversos a que se refiere en 
RENE GAN □ARA el último rengl6n del Estudio de Ingresos y Aplica.ci6n de -

ALFRrno KARAM Erogaciones, estos documentos fueron aprobados por unanimi--
Lu,s sAu □□ dad, así como la autorizaci6n concedida pmr el señor Rector, 

G □ NzALo GUERRER □ ALMA □AEn se guida se concedi6 el uso de la palabra para -tratar Asun-
JEsus ELIAS é . . tos Generales. Despu s de un cambio de impresiones acerca de 

□ ,RECTOR GENERAL □ E mu e la forma como se han venido firmando los cheques corresnon--
Pusu cA D EL ESTAD O • ó . ... dientes a las n minas de sueldos y de haberse tomado en con-

sideraci6n las dificultades que s e presentan muchas veces pa 
rala firma oportuna de dichos documentos, se acord6 por una 
nimidad: lo.- Que los cheques de sueldos sean firmados sola= 
mente por el Contralor. 2o.- Que estos cheques sean pagados 
por una cantidad que la Tesorería deposite en una cuenta es
pecial a favor del Contralor en un Banco de la localidad. --
30.- Que se fije una fianza al Contralor para garantizar el 
manejo de la cantidad que sea depositada a su favor. El Sr. 
Rector inform6 que la ceremonia que tendrá lugar el día de -
mañana, a las once horas, con motivo de la iniciación de cur 
sos, rendirá un informe acerca de las condiciones en que se
encuentra la Universidad y de la labor que en todos los as
pectos se ha desarrollado, que, por considerar de interés es 
te informe para los integrantes del Patronato y por tratarse 
de un acto de importancia para esta Instituci6n, les suplica 

A l eontesta1' e•te ofi~io di:r-~jalo al que asistan a esta ceremonia . Después de que los presentes -
Tesorero del Patronato de la Uni- 6 
Ve1'81dad de Sonora. prometieron asistir al acto, continu diciendo que, con moti 

vo de la escaséz de agua en el pr6ximo período de siembra so 
licita su cooperaci6n para hacer un estudio acerca de la ---
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cantidad de terreno que ser~ coü.veniente sembrar de trigo, ya 
que es seguro que tendr~ que regarse con agua de bombeo, que -
resulta muy costosa. Se cambiaron impresiones insisti~ndose en 
que era necesario llevar a cabo la siembra de este cereal y se 
acord6 que una comisi<Sn integra.da por los señores Ignacio So
to, Carlos B. Maldonado, Carlos v. Escalante y Roterto Rodrí-
guez, visite el campo agrícola acompañada del señor Rector, pª 
raque determine la mejor forma de hacerlo. El señor Rector -
inform6 que al hacer esta visita se darán cuenta de que ya se 
ha. construído un camino que une al campo con la carretera de 

R □ Brnrn R □ DR1GuEz Bahía Kino, que se desmont6 la faja de terreno que obsequí& la 
SECRETAR! □, Señora AÍda de Rodr:Ígl!ez y que se construyeron algunas sombras 

GusTAv□ MAz □ N para el ganado. Tambi~n hizo saber a los presentes que se es" 
t~ haciendo gestiones para la perforaci6n de un pozo que pr~ 

PRO-SECRETAR'º' porcione el agua necesaria para los servicios de la zona don-
cARL□ s v. ESCALANTE 1-de esteran las instalaciones, contando para ello con una per-

TESORER □, foradora y con el personal necesario que ha ofrecido el Go---
FDRTLINArn MAz □ N bierno del Estado, teniendo la Universidad que comprar, sola_-

PR □ -TEs □ RERo mente el tubo para ademe, que se le ofrece al preéio especial 
cARL□ s B. MALD □ NADode $ 47.00 -Cuarenta y Siete Pesos- el pi,, necesítanse apro

ximadamente cuatrocientos pi~s. Se hicieron comentarios acer-
coMJSARI □, ca de lo expuesto por el Sr. Rector y se aprob6 la cantidad -ROBERTO B. ASTIAZARAN que sea necesaria para pagar el valor deaubo de fierro que 
v □ CALEs se adquiera para ademe del pozo. No hab;tenao otro asunto que 

J □ sE G. GunrnREz tratar y siendo las veinte horas y treiµ.ta minutos se dio por 
FL □ RENci □ zARAG □zA terminada la reuni6n levantándose para constancia la presente 

RENE GANDARA acta que firman de conformidad. ALFREDO KARAM 
LUIS SALIDO 

GONZALO GUERRERO ALMADA 
JESUS ELIAS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC . 
PUBLICA DEL ESTADO 

Al contestar e~te oficio diríjalo al 
1'eso1·ero del Patronato de la Uni. 
vers1.dad de Sonora. 

/ c__.~ ...-IGNACIO SOTO. 
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