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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y treinta minutos del día quince de enerode mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, pre
vio citatorio por escrito y por teléfono, los señoresIgnacio Soto, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, RobertoRodríguez, Jesús Elías y Florencio Zaragoza, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con elfin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al
presente mes de enero. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora,
y Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patrona
to, y habiendo quórum legal, el señor Presidente decla
ró abierta la sesión y sometió a la consideración de la
Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por
unanimidad.- lo.- Lista de Asistencia.- 20.- Lectura -del acta de la sesión anterior.- 3o.- Lectura de la correspondencia recibida y despachada.- 4o.- Informe de Comisiones.- 5o.- Informe de la Tesorería.- 6o.- Asun-tos Generales.- Después de pasar lista de asistencia se
dió lectura al acta de la sesión anterior la cual fué puesta a la consideración de la Asamblea y aprobada por
unanimidad.- En seguida se dió a conocer la correspon-dencia recibida y despachada que fué acordada en la for
ma siguiente.- lo.- Notas enviadas a los señores Lic.-Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, Fortu
nato Mazón, Tesorero del Patronato, y Agustín Caballero
Wario C.P.T., Auditor de dicho Organismo Universitario,
nombrándolos integrantes de la Comisión encargada de -investigar las causas que originaron la diminución de ingresos a la Tesorería del Patronato habido en el mesde octubre anterior.- Acuerdo: Enterados.- 20.- Nota en
viada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del PatronatoT
informándole que este Organismo Universitario acordó -conceder, como aguinaldo, una quincena de sueldo a losprofesores, empleados y trabajadores de esta Institución.
Acuerdo: Enterados.- 3o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón,Tesorero del Patronato, dándole a conocer los-acuerdos que se tomaron con motivo del informe de intervención presentado por el señor Agustín Caballero Wario,
C.P.T. como Auditor de este Organismo Universitario. --Acuerdo: Enterados.- 4o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, enviándole cheque porla cantidad de $ 6,522.00- Seis Mil Quinientos Veinti—
dós Pesos- que fué entregado como donativo de la Asociación Regional de Distribuidores de Maquinaria del Noroeste, A.C.T Se cambiaron impresiones y se acordó que esta
cantidad pase a la Tesorería como ingreso por donativo -porque no existe cuenta especial para obras de beneficien
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cia.- Acuerdo: Enterados.- 5o.- Nota enviada al señor
Dr. Raúl Hidalgo A., Director Interino de la Escuelade Agricultura y Ganadería encareciéndole que envíe -un informe del ganado que se entregó al señor Carlos B. Maldonado, para su cuidado.- Acuerdo: Enterados.--6o.- Nota enviada al señor Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, enviándole el Presupuesto presentado -por el señor Arquitecto Gustavo F. Aguilar para la apll
cación de material acústico a las tres aulas especiales
del Edificio de la Escuela Preparataria.- Acuerdo: En-terados.- 7o.- Nota enviada a los patronos citándolos para esta reunión.- Acuerdo: Enterados. 80.- Nota enviA
da al señor Agustín Caballero Wario, C.P.T. Auditor del
Patronato, informándole de la sesión y hora en que será
celebrada esta reunión. Acuerdo: Enterados.- 9o.- 'rifa
me rendido al señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Uni
versidad de Sonora, por el señor Médico Veterinario --Raúl Hidalgo A., Director Interino de la Escuela de A-gricultura y Ganadería relacionado con el ganadó que fué devuelto por el señor Carlos B. Maldonado. Acuerdo:
Enterados.- 10o.- Notas enviadas por Seguros del Pací-fico, S.A. dando a conocer las condiciones para obtener
una póliza de seguro contra incendio y rayo del conteni
do de la Biblioteca y Museo del retado y un seguro temporal renovable.- Se cambiaron impresiones y se acordóque esos documentos pasen a estudio de una comisión integrada por los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la
Universidad, Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, y
Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor de dicho Organismo Universitario, y que se encarezca a dicha Comisión
que cambie impresiones con la Compañía Aseguradora a ese
respecto y le pregunte si el señor Carlos Pellicer, ora
nizador de la Sale del Museo, que estará en esta ciudadel día 10 de febrero próximo, puede ser la persona que haga el avalúo de las piezas y objetos del Museo que vayan a ser asegurados.- Se pasó al siguiente punto de la
Orden del Día.- El señor Rodríguez informó que los trabajos de ampliación del edificio de la Escuela Secundaria han dilatado debido al viaje que tuvo que hacer el señor Arq. Gustavo F. Aguilar a la Ciudad de México, para gestionar el pago del subsidio especial de $400,000.00Cuatrocientos Mil Pesos- que concedió el señor Presidente de la República.- En seguida se dió lectura al informe presentado por el sefiCT Roberto B. Astiazarán como -Presidente de la Comisión de Inversión, Explotación y -Producción Agrícola y Ganadera de la Universidad y se hicieron comentarios sobre cada uno de los párrafos de dicho informe.- El señor Rector informó que conforme a -
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las indicaciones del señor Astiazarán se combinaron el agua de bombeo y el agua del canal en el riego delas tierras que estaban preparadas para sembrar ciento treinta y cinco hectáreas de trigo hasta el día -quince del presente mes y que el señor Ing. Jestis Bojórquez, preparó algunas hectáreas del terreno para -experimentación agrícola.- También se refirió al trabajo
eficiente que ha desarrollado el señor Enrique Rascónalumno de la Escuela de Agricultura y Ganadería, encar
gado del campo agrícola.- Se cambiaron impresiones y se
autorizó al señor Rector para que hable con los señores
Astiazarán y Maldonado acerca del nombramiento de administrador a que se refiere el informe. A continuación se hicieron comentarios acerca de las construcciones -necesarias en el campo y se acordó que la Rectoría formule el proyecto correspondiente y lo someta a la con-sideración de los Comités de Construcciones y de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y Ganadera, deeste Patronato.- La Comisión designada para investigarcuales fueron las causas que originaron la diminución tan notable de ingresos a la Tesorería del Patronato -en el mes de octubre anterior informó que había entre-vistado al señor Tesorero General del Estado quien le Informó que, debido al nuevo sistema de recaudación que
había implantado dicha oficina, los glosadores no habían
podido enviar oportunamente las remesas; pero que a -partir de ese mes todo se tramitaría oportunamente ya -que las operaciones estaban al corriente.- Lo anterior pudo comprobarse con el aumento de los ingresos que hubo
en el mes de diciembre por las cantidades que habían --quedado pendientes de los meses anteriores.- En seguidase dieron a conocer los siguientes descwntos: Estado de
Contabilidad de la Tesorería del Patronato al treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, Estudio del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio de mil novecientos cincuenta y seis a mil novecientos cincuenta y siete al día treinta y uno de diciembre de mil
novecientos cincuenta y seis, Relación de Deudores Diversos, Relación de la Cuenta de Conciliación del Banco
Nacional de México, S.A., Relación de la Cuenta de Conciliación del Banco Ganadero y Afrícola, S.A., Resumende Conciliaciones Bancarias, Relación de la Cuenta de Gastos de las Oficinas del Patronato y Relación de laCuenta de Gastos de Escuelas, todos estos documentos -hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
cincuenta y seis.- Después de que se cambiaron impresiones sobre cada uno de ellos fueron acordados de conformidad.- El señor Auditor presentó a la consideración de-
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la Asamblea el problema que se había presentado con el
señor Alejandro Agüero Norzagaray, quien tenia asignado un sueldo de $ 1,500.00 -Mil Quinientos Pesos- mensuales como Contador del Patronato con obligación de trabajar en la oficina determinado número de horas dia
ries por tener que dedicar otras a los estudios que -está realizando en la Facultad de Comercio y Adminis—
tración y quien, por haber encontrado otro empleo había dejado de asistir con regularidad a sus labores, por lo que se proponía substituirlo con el señor Mari,
no Quihuis.- El señor Quihuis terminó sus estudios enla Facultad de Comercio y Administración de esta Uni—
versidad y a pesar de que disfruta de un sueldo men—
sual de $ 2,000.00- Dos Mil Pesos- está dispuesto a -trabajar con la Universidad durante todo el tiempo -hábil, por la misma cantidad.- Se cambiaron impresio—
nes y se acordó que se nombre al señor Mariano Quihuis,
a partir del día dieciséis del presente mes, Contador-del Patronato, con un sueldo mensual de h 2,000.00 -Dos
Mil Pesos- y que uno de los empleados que está comisionado en la Tesorería se ponga a la disposición de la -Rectoría para que pase a otra dependencia a continuar prestando sus servicios.- El señor Tesorero solicitó -autorización para depositar $ 50,000.00- Cincuenta MilPesos- en el Banco de Comercio de esta ciudad en cuenta
corriente tomando en cuenta que dicha Institución ha -cooperado con interés con esta Universidad.- La Asamblea
acordó por unanimidad dicha autorización.- En seguida -se pasó a tratar Asuntos Generales.- Con motivo de la -deuda que tiene la CEIESA en la Tesorería de esta Insti
tución por el trigo que le fué vendido el año pasado, se
acordó que en el próximo viaje que haga el señor Rectora la Capital de la República solicite de dicha Compañíael pago de dicha cantidad.- A continuación el señor Rector dió a conocer el presupuesto para la construcción de
las canchas de basquetbol y de volibol presentado por el
señor Arq. Gustavo F. Aguilar.- El costo de una cancha de basquetbol es de $ 18,500.00-dieciocho mil quinientos
pesos la primera y de C, 17,650.00- diecisiete mil seis-cientos cincuenta pesos cada una de las siguientes que se construya en grupo.- El costo de una cancha de volibol
es de $ 61400.8G- seis mil cuatrocientos pesos- la primera y de $ 5,850.00- cinco mil ochocientos cincuenta pesoscada una de las siguientes que se agreguen a ella.- Se -hicieron comentarios sobre los precios fijados para la -construcción de canchas y se aprobó que se construyan, de
acuerdo con el presupuesto presenta, cuatro canchas debasquetbol y una de volibol, que tendrán un costo totalde 4 77,850.00- Setenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta
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Pesos.- El señor Rector informó que el señor Arquitecto Gustavo F. Aguilar había presentado un presupuestoglobal por $ 26,500.00- Veintiséis Mil Quinientos Pe-sos para la adaptación del foro de la Escuela Secundaria en sala de lectura para dicha Escuela.- Se cambiaron impresiones y se aprobó esta cantidad, para considerarse otra vez cuando se presente el presupuesto detallado de la obra.- Se informó a la Asamblea que losalumnos que integran las Bandas de Música y de Guerrade esta Institución para su mejor presentación solicitan uniformes, en vista de que hace tiempo les dieronlos oue vienen usando y ya no estén en buenas condicio
nes.- Se cambiaron impresiones y se acordó que se en—
víe una comunicación al Gerente de le Casa C.O.V.E., de
México, D.F., solicitando precios y muestras de telaspara estos uniformes, tomando en consideración que elkGerente de dicha casa l Sr. Humberto Obregón, puede --ofrecer mayores facilidades para su adquisición.- En-seguida se dió a conocer el deseo del señor Mayor Isam
ro Sánchez Pérez, Director de la Banda de Música, quese le proporcione otra trompeta para reforzar este --grupo musical.- Se cambiaron impresiones y se acordó que se compre el instrumento musical solicitado.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte -horas y diez minutos se dió por
inada la reunión levantándose para constancia la
ente acta que firman de conformidad.-
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