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·. □ F. No. ~ -- ----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y quince minutos del día veintiuno de noviembre de -
mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, previo cita 
torio por escrito y por teléfono, los señores Roberto RodrI 
guez, Gustavo .Maz6n, Fortlmato Maz6n, Carlos B. Maldonado,
Jesús Elías y Prof. Horacio Seria, integrantes del Patrona
to de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar la -
sesión ordinaria correspondiente al presente mes de noviem
bre. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rec-
tor de la Universidad, y Agustín Caballero Wario, C.P.T., -

i 

PRESIDENTE: 

IGNACIO SOTO 

V ICE·PRE S IDENTE: 

ROBERTO ROORIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

P RO·SE CR ET A R l:l: 

CARLOS V. ES GALANTE 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PR □ -TESOMER □ : 

CARLOS B. MALDONADO 

Auditor del Patronato, el Sr. Roberto Rodríguez, por ausen
cia del Sr. }'residente, declaró que había quórum legal y -
que quedaba abierta la sesión poniendo a la consideración de 
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por 
unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta 
de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia 
recibida y despachada. IV.- Inf~-:, rme de Comisiones. V. - In-
forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida -
se dió lectura al acta de la sesión ordinaria anterior . la -
cual, después de haber sido puesta a la consideraci6n de la 
Asamblea fué aprobada por unanimidad. Se continuó dando a -
conocer la correspondencia despachada que fué acordada en 
la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los Patronos citándo 
los para esta sesión. Acuerdo. Enterados. 2.- Nota enviada 
al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patrona 

COMIS A RIO: _ 

R □ BERTo s. AsnAZARAN to, haciendo de su conocimiento, par a los efectos consi----
guientes, el día y la hora en que se celebrará esta reunión. 

v □ cALEs, Acuerdo. Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Fortunato Maz6n, 
J □ sE G. GUTIERREz Tesorero del Patronato, haciendo de su conocimiento para los 

FLDRENCIO ZARAGOZA Ó 
RENE GAN □ARA efectos consiguientes, el acuerdo tomado en la sesi n ante--
ALFRED □ KARAM rior de que se reintegre a la Tesorería General del Estado -

Luis sAL1 □□ la cantidad de $ 13,387.50 -Trece Mil Trescientos Ochenta y 
•. G □ NZAL □ GUERRER □ .ALMA□ A Siete Pesos Cincuenta Centavos- importe de los trabajos ----

JEsus ELIAs efectuados en el entubamiento del canal de riego que cruza -
01RECT □ R GENERAL □ E rnuc. terrenos de esta Institución. Acuerdo. Enterados. 4. - Nota -

PUBLICA □ EL EsTA □ o enviada al Sr. Fortuna.to Maz6n, Tesorero del Patronato ,hacien 
do de su conocimiento, para los fines consiguientes, que es:= 
te Organismo Universitario aprob6 el presupuesto de-------
$ 25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- presentado por la Compa
ñía Eléctrica Newbery, S.A. de e sta ciudad, por la instala-
ci6n eléctrica definitiva en la fachada del edificio princi
pal. Acuerdo . Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Carlos s. -
Lafontaine, Contralor del Patronato, con el mismo contenido
de la comunicación anterior, para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Acuerdo. Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. -
Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato haciendo de su cono
cimiento, para los efectos consiguientes, que se autorizó - -

Al contestar e.~te oficio diríjalo al el pago de la cantidad que importe el tubo de fierro que se 
Tesorero del Patronato de la Uni- adquiera para ademe del pozo que se perforará en el Campo -
versidad de Sonara. Agrícola. Acuerdo. Enterados. 7 .- Nota enviada al Sr. Carlos 

s. Lafontaine, Contralor del Patronato, dando a conocer los 
acuerdos tomados en la sesión eelebrada el día dieciocho de 
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septiembre anterior, relacionados con el pago de los che--
ques correspondientes a los sueldos de profesores, emplea-
dos y trabajadores de esta Institución. Se cambiaron impre
siones y se acord6 que se modifique el acuerdo anterior en 
la parte correspondiente, para que diga que se abra una --
cuenta en el Banco que determine el Sr. Tesorero, con el -
nombre de Patronato de la Universidad de Sonora-Cuenta N6mi 
na, .. por la cantidad de$ 125,000.00 -Ciento Veinticinco Mil
Pesos- quincenales, con la firma autorizada del Contralor -
por el pago de los cheques y que la fianza que se señale a 
dicho Contralor sea por esa cantidad. 8.- Ampliaci6n al --
Informe de Intervenci6n fechado el catorce de octubre ante
rior, señalando la aplicaci6n que se hizo en contabilidad -
de la n6mina de sueldos y que trajo como consecuencia que 
resultaran aumentadas las Partidas de Extensión Universita
ria, de Conservaci6n de Edificios y Jardines, de Gastos Me
nores y de Imprevistos. Se cambiaron impr esiones y se apro
b6 dicho documento, acordándose además, que la cantidad de 
$4,210.00 -Cuatro Mil Doscientos Diez Pesos- que aparece 
como gastos de funeral del Sr. Prof. Miguel Castro Servín, 
se pague con cargo a la Partida de Remanentes del Año Ante
rior. 9.- Nota enviada por el Sr. Prof. Ernesto Salazar G., 
Director de la Escuela Preparatoria, dando a conocer los -
defectos de construcci6n que tiene el edificio. Se cambiaron 
impresiones y se acord6 que la Comisi6n de Construcciones -
del Patronato haga u.na visita al edificio mencionado para -
que se dé cuenta de los defectos que se señalan; que el Sr. 
Rector solicite la cooperaci6n del Departamento de Obras 
P6.blicas del Gobierno del Estado para que uno de sus Arqui
tectos o de sus Ingenieros haga una visita de inspecci6n al 
mismo edificio y rinda un informe imparcial acerca de las - · 
condiciones en que se encuentra y del costo de las repara-
cienes que sea necesario hacer para su seguridad y conserva 
ci6n y que, en el mismo sentido, se solicite la opini6n del 
Sr. Arq. Gustavo Aguilar, que fué el comisionado por parte 
del P0tronato y del Banco de Crédito Hipotecario para ins-
peccionar la construcción de la obra. 10.- Nota enviada por 
la Rectoría solicitando que se nombre representante del Pa
tronato ante el Consejo Universitario. Después de un cambio 
de impresiones se nombr6 por unanimidad al Sr. Fortunato Ma 
z6n. A continuaci6n se coñcedi6 el uso de la palabra para= 
informe de comisiones. El Sr. Rector inform6 que, después -
de determinado el lugar donde será perforado el pozo, en el 
Campo Agrícola, no se han iniciado los trabajos por estar -
ocupada la máquina perforadora del Gobierno del Estado y el 
personal que la maneja y que ya se encuentra en dicho Campo 
la tubería que se empleará para el ademe del pozo • .ud segu! 
da el Sr. Auditor di6 lectura al Estado de Contabilidad co
rrespondiente al mes de octubre anterior e hizo considera-
ciones sobre cada una de las cuentas que tuvtb movimiento -
durante el mencionado mes y, después de un breve cambio de 
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de impresiones, fu~ aprobado por unanimidad este documento. 
Continu6 con la lectura de su Informe de Intervenci6n y al 
hacerse consideraciones sobra las observaciones que hace -
con respecto a los cheques que no son cobrados oportunamen
te se tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Que peri6dicameg 
te se envíe al Banco una relaci6n de los cheques no cobra--
dos cuya fecha de expedici6n sea mayor de tres meses JETO -
menor de un año, con la súplica de que no sean pagados. 2.
Que el valor de dichos cheques se acredite, en esa Tesore-
ría a su cargo, en una subcuenta especial de la Cuenta de -
Acreedores Di versos y que se lleve comprobaci6n de 1~Subcuen
ta en un auxiliar tambien especial. 3.- Que los cheques no 
pagados, cuya fecha de expedici6n sea de un año o más, se -
cancelen y que el valor de ellos se considere como aprove-
chamiento en la cuenta de Rectificaci6n de Remanente de -
ejercicios anteriores.- De acuerdo con la Orden del Día se 
concedió el uso de la palabra para tratar Asuntos Generales. 
El Sr. Rector informó que durante su permanencia en la ci~ 

PRO-TESORERO dad de México gestion6 ante la Secretaría de Salubridad y -
cARL□ s B. MALD □ NAD □ Asistencia el material que, desde el año pasado ofreci6 pa • 

coM,sAR,o, ra la Escuela de Enfermería; que parte de este material ya 
R □ Brnr□ B. AsT1AzARAN se ha recibido y el resto se está adquiriendo en la ciudad 

vocALEs de México y en los Estados Unidos; que también en dicha de-
J □ sE G. GuT,rnREz pendencia consiguió qp.e se comisionara a una Enfermera Ins-

FL□ Rrnc, □ zARAG □zA tructora para que sustituya a la Sra. Campos que regresó a 
RENEGANDARA la Capital de la República; que la Secretaria de Agricultu-
ALFRED □ KARAM ra y Ganadería había prometido enviar a un Ingeniero Inves-

Lu,s sAu □□ tigador con el fin de que " estudie las posibilidades de -
GONZALO GUERRERO ALMADA • • Ó Í • é 

JEsus EL1As crear un centro de Invest1.gac1 n Agr cola y que tamb1. n esa 
Secretaría se comprometi6 a pagar los sueldos de un Ingenie 

DIRECTOR GENERAL DE EDUC. A 6 d z t · t 1 u · · d d N · al 
PUBLICA □ EL ESTAD □ ro gr nomo y e un ·OO ecn1.s a; que a ni vers1. a ac1.on 

Aut6noma de México le ofreci6 su ayuda para que se establez 
ca un observatorio astron6mico; que esta ayuda consistirá= 
principalmente en el 80% -Ochenta por Ciento-, aproximada-
mente, de lo que cuesta el equipo y que enviará al SubdireQ 
tor del Observatorio Nacional de Tonazintla para que deter 
mine el lugar más apropiado para establecerlo; que la Secre 
taría de Agricultura y Ganadería ofreci6 enviar los aparatos 
e instrumentos necesa.rios para instalar un observatorio me
tereológi~o; que había continuado las gestiones con el Ins
tituto Rokefeller para que se establezca, en el Campo Agrí 
cola, una subestaci6n e•perimental. Sigui6 diciendo que se 
encontraba en esta ciudad el Dr. E.N. Furnier D'Albe, Direc 
tor del Instituto de Ciencia Aplicada de la UNESCO quien=
estaba visitando la región de la costa y a su regreso ten-
dría una plática sobre Metereología e Hidrología, principal 
mente con los alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganade 

Al contestar eRte ofü:io dfr~jalo al ría y que antes de salir a la Capital tuvo informes del --= 
1'es01·ero del Pati·onato de la Uni-
versidad de Sonora. proyecto de reformas a la Ley de Hacienda del Estado y del 

prop6sito que se tenía de que el 10% -Diez Por Ciento- adi-
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cional que corresponde a esta Instituci6n formara parte del 
impuesto global que se pagaría, pasando el Gobierno del Es-
tado a la Universidad una cantidad determinada para su soste 
nimiento y que, con ese motivo en varias ocasiones entrevis= 
t6 al c. Gobernador del Estado y al c. Tesorero General in-
sistiendo en la conveniencia de que el 10% adicional se siga 
reeaudando como se ha hecho hasta ahora y que, a su regreso 
de la ~iudad de México se encontr6 con una inquietud muy ma
nifiesta en el alumnado motivada por ese prop6sito que se -
tenía y que, por tal motivo volvio'a insistir en las gestio
nes anteriores habiendo logrado la promesa del Sr. Goberna-
dor de que todo se arreglaría satisfactoriamente. En seguida 
se refiri6 a la proposici6n que en varias ocasiones se ha -
presentado ante el Consejo Universitario de que la Escuela -

cARL□ s v. EscALANTE Secundaria deje de pertenecer a esta Casa de Estudios para -
TESORERO; 

FORTUNATD MAZDN 
P R O · TESDRERD : 

CARL□ s 8 . MALD □ NAO □ 

que el dinero que se emplea en sostenerla se invierta en la 
crea.ci6n de otra escuela superior o en el mejoramiento de -
las que ya existen y que, habiendo acordado dicho organismo 
q_ue la Escuela Secundaria continúe formando parte de la Uni-
versidad, sugiri6 que se gestionara ante el Gobierno del Es-

coM,sA s ,0, tado que el subsidio de s 150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil ... 
R □ BERTO 8 · AsTiAzARAN Pesos- que tiene concedido se eleve a $ 500,000.00 -Quinien-

vo c ALEs tos Mil Pesos- que son los que se necesitan para el sosteni-
J □ sE G. GUTIERREz miento de dicha Escuela; inform6 que la Rectoría ya había -

FL□ RENc1 □ zARAG □zA hecho gestiones en ese sentido y propuso que se nombrara una 
RENE GAN □ARA comisi6n del Patronato para que las reforzara. Después de un 
ALFRED □ KARAM breve cambio de impresiones la proposici6n rué aprobada y se 

Lu,s sAuo □ b 6 1 s - r . s t J é G t. é e 1 GONZALO GUERRERO ALMADAnom r a os res. gnacio o o, os G. u l. rrez, ar os -
JEsus ELiAs V. Escalante y Gustavo Maz6n para que integrarar¡ esa comisi6n. 

oiRECTOR GENERAL □ E mue . El Sr. R~ctor hizo del. c<;moc~miento de la As~blea que una -
PUBLICA □ EL EsTAo □ vez terminada la Expos1.c16n Sonora en Marcha los terrenos 

quedarían desocupados y serían aprovechados para las prácti
cas deportivas de los alumnos y que para ello se hacía nece
sario. la adquisicj_6n de una pipa regadora que, a la vez que 
se aprovechara para regar esos terrenos para evitar que se -
levantara el polvo que perjudicaría grandemente la salud de 
los alumnos se utilizara para regar los árboles que tendrán 
que plantarse en el Campo Agrícola. Se cambiaron impresiones 
y se acord6 que se adquiera esa pipa, tratando de conseguir
la como donativo del Sr. Lic. Ernesto P. Uruchurto, Jefe del 
Departamento del Distrito Federal y, en caso de que no sea -
posible, se compre en los Estados Unidos por conducto de una 
Agencia en esta ciudad, solicitando previamente del H. Ayun
tamiento que la importe como si fuera para su servicio con -
el fin de que la Universidad economice los derechos aduana-
les. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte 
horas y cuarenta y cinco minutos, se di6 por terminada la -

Al contestm· eRte ofido dirValo al reuni6n levantándose para conste.ncia la presente acta que --
1'eso1·ero del J>atmnato de la Uni-
vers1.dad de Sonora. 
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