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---- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho 
horas y quince minutos del día trece de diciembre de mil nove 
cientos cincuenta y siete, se reunieron, p:r-evio cita torio, -
por escrito y por tel~fono, los señores Ignacio Soto, Rober
to Rodríguez, Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, Carlos B. Mal
donado, Carlos v. Escalante y Jesús Elías, integrantes del -
Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar 
la sesi6n ordinaria correspondiente al presente mes de di---
ciembre. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector -
de la Universidad~ el Sr. Presidente declar6 que había qu6-
rum legal y que quedaba abierta la sesi6n, poniendo a la con 
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R □ BERrn R □□ R1GuEz sideraci6n de la Asamblea la siguiente Orden del D a que fue 
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aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lec~ 
ra del acta de la sesi6n anterior. III.- Lectura de la co--
rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de ComisiQ 
nes. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En 

seguida se di6 lectura al acta de la sesi6n anterior la -
cual, después de haber sido puesta a la consideraci6n de la 
Asamblea, fué aprobada nor unanimidad. Se continu6 con la -
lectura de la correspondencia despachada que fué acordada en 
la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del -

CARL □ s B. MAL□□ NA□ o Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: Enterados. 
C □ MISARIO: 2.- Note. enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C. P. T., -

R □ BERTD B. ASTIAZARAN Auditor del Patronato, informándole del dÍEl y la hora en que 
se celebr2.rá esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. 3. - Nota en-

v □ c ALEs: 

J □ sE G. GUTIERREz viada al Sr. Fortuna to Maz6n, Tesorero del Patronato, dándo
FL □ RENc10 ZARAGOZA le a conocer, para los fines consiguientes, el é:Cl.lerdo de que 

RENEGAN □ARA la cantidad de$ 4,210.00 _Cuatro Mil Doscientos Diez Pesos-
ALFRED □ KARAM correspondiente a los gastos de funeral del Sr. Prof. Miguel 

Luis s/R~~~ ALMA □ Castro Servín, que figura en la Cuenta de Imp1~evistos pase a 
GoNzAL ~ EGsuuEs ELJAs 1a Cuenta de Remanente del Ejercicio Anterior. Acuerdo: Ent~ 

A OEEºuc
rados. 4.- Nota enviada al Sr. Fort1mato Maz6n, Tesorero del 

DIRECTOR GENER L 
PuBucA □ EL ESTA□□ Patronato, dándole a conocer los acuerdos que se tomaron en 

relación con los cheques correspondien·tes a sueldos de 9rofe 
soxes, empleados y trabajadores de la Universidad, que no 
son cobrados ouortunamente. Acuerdo: Enterados.- 5.- Nota en 
viada al Sr. Dn. Ignacio Soto, con couia para los señores -
José G. Gutiérrez y Carlos v. Escalante, informándole para -
los efectos consiguientes, que fueron nombrados para integrar 
una comisi6n encargada de gestionar ante el Sr. Gobernador -
que se aumente el subsidio que tiene concedido el Gobierno -
del Estado uara el sostenimiento de la Escuela Secundaria. -
Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Fortunato Maz6n, 
Tesorero del Patronato, comunicándole el acuerdo de que, pa
ra el pago de los cheques de sueldos de profesores, emplea-
dos y trabajadores de la Universidad se deposite en el Banco 
que él determine, la cantidad de t 125,000.00 -Ciento Veinti 
cinco Mil Pesos- nara oue se abra una nueva cuenta con el-= 
nombre de "Patronato de la Universidad de Sonora -Cuenta 

Al contestar e•te ofido dirUalo a_l N6mina" con el fin de que los cheques que se exnid"'n Y\or --
'l'eso1·ero del />at1·onato de la Unz- ' - .. -0 · v 

versidad de Sonora. concepto de estos sueldos sean firmados por el Contralor, y 
que la cantidad que quincenalmente se retire de dicha cuenta 
sea reembolsada por el Patron2.to para conservar siemnre en -
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den6sito de la suma mencionada. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota 
enviada al Sr. Fortunato Maz6n, Tesorero del Patronato, agra 
deciéndole que haga gestiones para que se expida, con cargo 
a este Organismo Universitario, la fianza por$ 125,000.00 -
-Ciento Veinticinco Mil Pesos- que debe otorgar el Contralor 
para el manejo de la misma cantidad para el pago de sueldos. 
Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Encinas 
Rector ~e la Universidad, informándole que el Sr. Fortlmato -
Maz6n, fué nombrado Representante del Patronato ante el Cons!: 
jo Universitario. Acuerdo: Enterados. Se continu6 con informe 
de Comisiones. De2pués de un breve cambio de impresiones se 
acord6 que se envíe una nota a los Sres. Roberto Rodríguez, -
Carlos V. Escalante y Arq. Gustavo F. Aguilar, recordándole -
la visita de inspecci6n al edificio de la Escuela Preparato-
ria para que, previo estu.dio de las condiciones en que se 

cARLos v. EscALANTE encuentra dicho edificio, determinen lo q_ue sea necesario -
TESORERO; 

FO RTU NATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

hacer para su seguridad y conservaci6n. Se continuó dando a 
conocer el Estado de Contabilidad de la 'I'esorería que no fué 
considerado en forma detallada en cada uno de sus aspectos -
u_ or no estar presente el Sr. Agustín Cabal1ero v,!ario, C .P .T. 

CARLOS B. MALDONADO • Auditor del Patronato, para que hiciera las aclaraciones que 
coM1sAa10, se consideraran necesarias, por lo que se de j 6 pendiente pa-

ROBERTo B. AsTIAZARAN ra la pr6xima reu.ni6n. Se continuó con asuntos generales. -
vocALEs, El Sr. Rector inform6 que el día doce había empezado la per-

JosE G. GUTIERREz foraci6n del pozo en el Campo Agrícola; que el Sr. Casimiro 
FL0RrncI0 zARAGozA Benard se había presentado a solicitar el cumplimiento de la 

RENE GANDARA promesa que le hizo la Universidad de darle una bomba para -
ALFRrn □ KARAM sacar agua e inste.lar dicha bomba en el pozo q_ue nerfor6 en 

LUIS SALIDO t 1 G b. d ·1 ,:¡, t d b. d -1 d 
GONZALO GUERRERO ALMADA sus errenos. e o ierno e =s. a o, en cam. 1.0 e os .ere--

JEsus ELIAs chos de servidmnbre de la aaequia que atraviesa los terrenos 
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. de ~s~a Insti tuci6n para que nudieran. ni verl~rse para la Ex-

PuBLIcA DEL EsTADo posici6n "Sonora en Marcha"; que el mismo senor Benard pre-
sent6 un presupuesto del costo de la bombra y de su instala
ci6n y que este presupuesto asciende e cerca de$ 13,000.00 -
-Trece Mil Fe sos-. Se cambiaron impresiones y se roord6 que -
la Comisión de Construcciones solicite otros presupuestos y 
que después de un estudio de ellos cumula con el compromiso 
que se ha adquirido con los señores Benard, previa renuncia -
a la servidmnbre mencionada que deben hacer mediante un docu 
mento que redacte el abogado consultor de esta Casa de Estu
dios. Se hicieron consideraciones acerca de la necesidad de 
adquirir el terreno de la Familia Benard y los lotes que -
vendi6 a varias personas el Sr. D."vid L6pez que se encuen--
tran en la parte Suroeste de la Universidad, para darle una 
forma regular a los terrenos de esta Instituci6n y se comi-
sion6 al Sr. Lic. Luis Encinas para que trate este asunto -
con sus nrouietarios. En seg11ida el Sr. Rector se refiri6 a 
que en los años anteriores,~a los profesores, empleados y --

Al contestar e-•te oficio dfrUalo al trabc1.J· adores de la Uni ver si dad se le había dado una ouincena 
1'es01·ero del Patronato de la Uni-
versidad de Sonora. de sueldo como aguinaldo y que en la actualidadd ya habían -

presentado una solicitud para que se les concediera un mes -
de sueldo. Después de considerar detenidamente esta petici6n, 
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se acord6 que, como en años anteriores, se conceda a los -
profesores, empleados y trabajadores de la Universidad una
quincena de sueldo como aguinaldo. Siendo las veinte horas 
y quince minutos se di6 por terminada la reuni6n y para -
constancia se levant6 la presente nota que firman de canfor 
midad. -

REM'myra. 
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