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--- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y quince minutos del día diecisEhs de diciembre de mil
novecientos cincuenta y ocho , se reunieron en la Sala del Cog 
sejo ae la Uhiver-sidad de Sonora, previo citatorio por escri
to y por tel~fono, los Sres. Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, 
Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, Jesús Elías y Prof. Horacio -
Soria, integrantes del Patronato de dicha Institución, con el 
fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
diciembre. Estando presentes los Sres. Lic. Luis Encinas, - -
Rector de la Ui1iversidad, y Agustín Caballero Wario, C.P.T.,
Auditor del Patronato, el Presidente declar6 que había qu6rmn 
legal y que quedaba abierta la sesi6n. En seguida se di6 a --

ROBERTO RO □ RiGu!.:z conocer la siguiente Orden del Día que fué aprobada por unani 
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
midad: 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del acta de la -
sesi6n anterior. III.- Lectura de la correspondencia recibida 
y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la -

cARL~•; -~~c;~r~::=ANTE Tesorería. VI.- Asuntos Generales. A continuaci6n se di6 lec

TESO.tERO; 

FORTUNATO MAZON 
PRD·TESORERO: 

tura al acta correspondiente a la sesi6n celebrada el día - -
diecisiete de octubre. Puesto. a la consideraci6n de la Asam-
blea, fué aprobada por unanimidad. Sigui6 la lectura del acta 
de la sesi6n celebrada el día diecinueve de noviembre. Des---

c ARL □ s B. MAL□□ NA□□ pués de haber sido puesta a la consideraci6n de la Asamblea -
coM,sA"'º' y con la aclaraci6n de que la pavimentaci6n de los tramos de 

ROBERTO B. AST1AZARAN las Calles Yucatrui y diagonal a la Calle Galeana se haga con 
cargo a Remanentes Acurnulados, fué aprobada por unanimidad. -

v □ cALEs , Se continu6 con la lectura de la corres:oondencia desnachada -
JosE G. GUTIERREz que fué acordada en la forma siguiente.·· 1.- Nota enviada a --

FL □ RENc10 ZARAGOZA án 6 
RENEGAN □ARA los inte9rantes del Patronato cit dolosµira la sesi n que se 
ALFRE □ oKARAM celebraria el día diecinueve del mes de noviembre anterior. -

Luis sAL1 □ 0 Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero 
GoNZAL□ GUERRER □ ALMAD4'Jario, C .P .T. Auditor del Patronato, dándole a conocer el día 

JEsus EUAs y la hora en que se celebraría dicha reuni6n, para su conoci-
D1REcrnR GENERAL □ E rnucmiento y efectos consiguientes. Acuerdo: Enterados. 3 .- Nota 

PUBLICA □ EL EsTA □ o enviada al Sr. Tesorero del Patronato haciendo de su conocir.-
miento, para los eiectos consiguientes, el acuerdo de que se
aprueban los presupuestos presentados por la Compañía D.M. -
Nacional por conducto de su Representante en esta ciudad, Sr. 
Enri~ue Rivera, para el acondicionamiento de las Salas de la 
Secretaría General y de la que ocupaba la Biblioteca, para -
el Departamento Escolar, ~ue ascienden a la cantidad de - -
~ 36,043.50 -Treinta y Seis Mil Cuarenta y Tres Pesos Cin--
cuenta Centavos-, más los gastos de fletes, recomendándose -
que en el menor tiempo posible se proceda a realizar estos -
trabajos. Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enviada al Tesorero -
del Patronato de la Universidad de Sonora haciendo desuco
nocimiento, para los efectos consiguientes, que se aprob6 -
una ampliaci6n de$ 25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- al pre 
supuesto inicial Ce$ 45,000.00 -Cuarenta y Cinco Mil Pesos= 
para terminar las obras que se están realizando en el Audito 

.-tl contestar este oficio diríJalo al rio. Acuerdo: Enterados. 5. - Nota enviada a los integrantes-:. 
J}:,~1

;{;~ ~:
1.fo~!t;:.ªtº dela Uni- del Patronato citándolos para esta reuni6n. Acuerdo: Entera

dos. 6.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T. 
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Auditor del Patronato, informándole el día y la hora en que 
se celebrará esta sesión, para su conocimiento y efectos~
consiguientes. Acuerdo : Enterados . Se continu6 con la lect~ 
ra de la correspondencia recibida, que fué acordada en la -
forma siguiente. 1.- Nota del Sr. Fernando Pesqueira, Direc 
tor de la Biblioteca y Museo, solicitando la instalaci6n de 
anaqueles, con capacidad de - 15,000.00 -quince mil libros-
y 500 -quinientos- volúmenes de peri6dicos y revistas de S~ 
nora, debidamente encuadernados , enviando los presupuestos
correspondientes presentados por la Compafi ía D.M. Nacional
por conducto de su Representante en esta ciudad Sr. Enrique 
Rivera, que asciende a$ 20,190.00 -Veinte Mil Ciento Noven 
ta Pesos- y por Al ambrados Sonora, S.A. , que asciende a --= 
$ 20,197.00 -Veinte Mil Ciento Noventa y Siete Pesos-. Pues 
tos a la consideraci6n de la Asamblea la solicitud y los-= 
presupues .os, después de un cambio de impresiones y de algu 
nas c ~msideraci6nes, se acord6 aprobar la solicitud del Sr7 
Pesqueira y el presupuesto presentado por D.M. Nacional por 
conducto de su Representante en esta ciudad. 2.- Nota envía 

PRO-TES □ Rrn □ da por la Rectoría de esta Insti tuci6n solicitando la crea:: 
cARL□ s B. MAL□□ NA□ o ci6n de una partida en el Presupuesto en vigor para la ateg, 

coM1SAR10, ci6n del telescopio que fué instalado en el edificio de la-
R □ BERTD B. AsT,AZARAN Escuela Preparatoria para el estudio , observaci6n y prácti-

vocALEs, ca, principalmente de los alumnos y que viene a servir de -
J □ sE G. GUTIERREz base para la creaci6n del Instituto de Investigaciones Cien 

FL□ RENc1 □ zARAG □ zA tíficas, con el título de Observatorio Astron61dco y con --= 
RENEGAN □ARA los siguientes conceptos . 1.- Un Astrónomo encargado del --
ALFRED □ KARAM telescopio y de impartir clases de Matemáticas y de Física. 

zAL~u~~//RL~~~ ALMA □A Del lo. -primero- de febrero al 31 -treinta y uno- de agos-
G □ N JEsus EuAs to de 1959 -mil novecientos cincuenta y nueve-, con - - - -
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. $ 3,000 • 00 -Tres Mil Pesos- mensuales, $ 21,000.00 -Veintiun 

PuBucA □ EL ESTA□□ Mil Pesos- por año . 2.- Para adqu.isici6n de instrumentos y 
de naterial de trabajo$ 19,000.00 -Diecinueve Mil Pesos-.
Total $40,000.00 -Cuarenta Mil Pesos- Puesta la solicitud
ª la consideraci6n de la Asamblea, después de algunas consi 
deraciones y de una amplia informaci6n pro~i orcionada por eI 
Sr. Rector acerca de las actividades de carácter educativo, 
científico y cultural q_ue pueden llevarse a cabo al empezar 
a funcionar el telescopio, se aprob6 por unanimidad la arn-
pliaci6n del Presupuesto solicitada. 3.- Nota enviada a la
Rectoría de la Universidad por maestros de tiempo completo
de las diferentes Escuelas y Facultades y por algunos profe 
sores y empleados, solicitando se les conceda un mes de suel 
do como aguinaldo o gratifj_caci6n de fin de año. Después de
algunas consideraciones y de haber tomado en cuenta ios in
gresos habidos en los últimos meses del present e ejercicio
y las próximas necesidades econ6~icas de esta Instituci6n,-

Al contestar este oficfo diri,íalo al 
'l'esorero del Patronato de la Uni
ner11idad de Sonora. 

con cargo 

se acord6 .conceder a los profesores, empleados y trabajado
res de esta Insti tuci6n la quincena de sueldo coGo aguine,11} 
do/ a la Partida de Remanentes Anteriores. Se pas6 a infor
me de comisiones. El sr . Agustín Caballero Wario, AuditorT-
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del Patronato prese:nt6 un proyecto de Organizaci6n de la --
Secci6n de Compras y Almacenes de la Universidad de Sonora e 
Instructivo para el Control de las Existencias. Después de -
q_ue dicho Proyecto fué estudictdo y comentado en cada uno de
sus puntos y tomando en consideración la importancia de es, 
te proyecto, se aprob6 por unanimidad y se autoriz6 al Sr. -
Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, y al Sr. Agus-
tín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, para que 
desde luego lo lleven a su realizaci6n . Se continu6 dando a 
conocer el Informe de la Tesorería correspondiente al mes de 
:noviembre anterior el cual, después de haber sido considera
do en cada uno de sus aspectos, fué aprobado por unanimidad. 
El Sr. Caballero Wario, conti:nu6 con la lectura de su Infor
me de Intervenci6n. Después de que proporcion6 los informes
que le fueron solicitados y de breves comentarios que se mo-

cARL□ s v. EscALANTE tivaron sobre el empleo de algunas partidas, se aprob6 el In 
forme con las siguientes recomendaciones: lra.- Que aclare= 
la anotaci6n correspondiente a una quincena de sueldo que es 
tá cargada al Departamento de Extensi6n Universitaria, ya-= 

TESORERO; 

FORTUNATO MAZON 

cARL□P; o~r-E ~º;~~º~NA□□ que existe la partida especial para Acción Social de dicho -
Departamento 2da.- Que se amplíe la partida de Bandas de Gue 

COMISARIO: rra y de M-6.sica en la cantidad de $ 2,000.00 -Dos Mil Pesos= 
R □ BERTO B. ASTJAZARAN con cargo a Remanentes Acumulados, para que existan fondos fl 

vocALEs, para la conservación y reparaci6n de instrumentos musicales, 
J □ sE G. GUTJERREz ampliándose por ese motivo en la misma cantidad el Presupues 

FL □ Rrnc10 zARAG □zA to de Ingresos. 3ra .- Que se confirma el acuerdo anterior de 
RENE GAN □ARA que el c:cédi to por la cantidad de $ 28,238 .Li-3 -Veintiocho -
ALFRED □ KARAM Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos Cuarenta y Tres Centa---

Lu1s SALIDO • 6 . 
G □ NZAL □ GUERRER □ ALMADA vos-, que existe a favor del Sr. r::.-~g. José L pez r-10ctezuma, 

JEsus ELJAs sea empleado en las reparaciones necesarias al edificio de 
DIRECTOR GENERAL DE rnuc_ la Escuela Preparatoria. 4ta.- Que en el futuro, cuando se -

PUBLICA □ EL ESTA□□ trate de llevar a cabo una obra, una vez aprobado el presu-
puesto se formule el contrato correspondieute para que, al -
terminar la obra, el contratista entregue todos los compro-
bantes de gastos con el fin de que haga un recibo por el sal 
do que quede por concepto de honorarios y cubra los impues-= 
tos correspondientes. Se continu6 con Asuntos Generales. Se
solicit6 a la Asamblea la designaci6n del Representante del
Patronato ante el Consejo Universitario. Después de algunas
consideraciones se nombr6 al Sr. Gustavo Maz6n, por unanimi
dad. El Sr. Rector informé ampliamente acerca de las activi
dades que se desarrollaron en la reuni6n de Rectores que se
llev6 a cabo en la Ciudad de •México y de las visitas que --
hizo a Don Adolfo Ruiz Cortínez, la víspera de su salida corro 
Presidente de la República acompañado de los Rectores, al Sr. 
Lic. Adolfo L6pez Mateos antes de que asumiera la Presiden-
cía y, en compañía de los Senadores del Estado Sres. Don Car 
los Maldonado y Lic . Guillermo Ibarra al Ministro de EducaA= 

Al contestar este oficio diríJalo al 6 , 
1'esorero del Patronato dela Uni- ci n Publica, Sr• Jaime To:rres Bodet, quien después de haber 
11ersidad de Sonora. les concedido una nrolongada entrevista manifest6 los me jo--= 
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res deseos de ayudar a las Universidades de provincia y entre 
ellas a esta Casa de Estudios . Después de un cambio de impre
siones donde se expresaron frases de agradecimiento para los 
Sres. Senadores, se acord6 que se les envíe una nota en ese -
sentido y se les encarezca que gestionen ante el Sr. Presideg 
te de la ~epÚblica, una entrevista para este Patronato para -
la segunda quincena del pr6xiwo mes de enero . El Sr . Rector -
inform6 que para esa audiencia era necesario presentar un --
plan de trabajo y que --;,, ara elaborarlo aprovechará el pr6ximo
período de vacaciones de invierno . Se hicieron algunas consi-

R □ sERT □ RDDRIGUEZ án deraciones, juzg dose conveniente que,en ese plan de trabajo 
SECRETARIO : 

GUSTAVO MAZDN 
se den a conocer las construcciones más necesarias o inmedia
tas como son un anexo a la Escuela Preparatoria, una secci6n 

PR □ -sECRETAa, □, de 1 edificio pa, a la Facultad de Ciencia.s Químicas, una sec--
CARL □ s v. EscALANTE ci6n del edificio para la Escuela de Ingeniería y algunas de 

TE S ORERO; 

F0RTUNAT0 MAZDN 
PRO - TESORERO: 

las obras que estar1 planeadas en el campo agrícola y que, --
acompañado de los planos y presupuestos corres _. ondientes, sea 
presentado al Sr. Lic. Adolfo L6pez Mateas, Presidente de la
República, para solicitarle su cooperaci6n econ6ffiica para 11~ 

cARL□ s B. MALD □ NA□□ varlo a cabo. Se cambiaron impr esiones acerca de la pavimen-
taci6n que se hizo al tramo de la Calle Yucatán, que colinda

R □ Brnrn B. AsT1AzARAN con terrenos de la Unive r sidad y del Sr. Enrique Esqueda y -
sobre la conveniencia de pavimentar las cal1es de los lados-

COMISARIO: 

v □ c ALEs, Norte, Sur y Oreste de la Plaza de la Universidad. Se acord6 
JDSE G. GUTIERREZ · · , · t d 1 s t FL □ Rrncio zARAG □ zA que una com1s1on in egra a por e r. Rec or y los Patronos-

RENE GANDARA Roberto Rodríguez y Gustavo· Mzón entrevisten al Sr. Presiden 
ALFRrn □ KARAM te Muni~ipal César Gándara con ese motivo y acuerde~ en la -=: 

Luis sALI □□ forma más favorable para esta Casa de Estudios, la pavimenta 
GoNzALo GUERRERO ALMA □Aci6n de dichas calles. Se hicieron comentarios acerca de las 

JEsus EL1As numerosas faltas que tienen varios de los Patronos y, des---
□ IRECTDR GENERAL □ E E □ uc. pués de varias proposiciones se lle g6 al acuerdo de nue se-PUBLICA DEL ESTADO Í t , , . "1. env e una no a a los J:atron,:,s fal tistas exhortándolos para -

A} conleBtar este oficio dirí,jalo al 
1esorero del Patronato de la Uni-
11ersidad de Sonora. 

que asistan con regularidad a las futuras reuniones, ya que
su cooperación es muy necesaria en la resoluci6n e los pro
blemas que se presentan. Siendo las veintiuna h s y trein
ta minutos se di6 por terminada la reunión lev ándose para 
constancia la presente acta que firman de conf rr.idad. 

GUSTAVO 

Nota bene, Si valen las J?alabras "con cm·go" e~ - . s 
margen i~ ~u:i€½!:fenúlt1mo rengl6n,de la hoja n e 

~ -~ r 

en el 
dos. 
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