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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho
horas y treinta minutos del día quince de abril de mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, previo citatorio por escrito y por teléfono, los señores Ignacio la
to, Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado,
Jesds Elías y Prof. Lázaro Mercado M., integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de cela
brar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes.
Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad de Sonora, y Agustín Caballero Wario, C.P.T., Auditor del Patronato, el señor Ignacio Soto, con
su carácter de Presidente confirmó que había quórum legal
y declaró abierta la sesión poniendo a 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 corresponden
cia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones.- V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales.- Se
dió lectura al Acta de la sesión anterior, la cual, des-pués de haber sido puesta a la consideración de la Asam-blea, fué aprobada por unanimidad. En seguida se dió a -conocer la correspondencia despachada que fué acordada en
la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los Patronos de la
Universidad de Sonora, citándolos para esta reunión.Acuerdo. Enterados.- 2.- Nota enviada al Sr. Agustín Cala
llero Wário, C.P.T., Auditor del Patronato informándole,para los efectos consiguientes, el día y hora en que se llevará a cabo esta reunión.- Acuerdo. Enterados.- 3.- n2
ta enviada al Sr. Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato
informándole que este Organismo Universitario acordó un aumento de $ 50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- para la Partí
da G.- Conservación de Edificios y Jardines.
Gastos de
Conservación, y de $ 8,000.00 - Ocho Mil Pesos - para la Partida Patronato 1.13 Previsión Social.- Acuerdo : Enterados.- 4.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de
la Universidad, encareciéndole que recomiende al Encargado
del Campo Agrícola que, al formular sus pedidos de refacc12
nes, combustibles, etc., determine en forma precisa a que
renglón deberán cargarse.- Acuerdo: Enterados.- 5.- Nota enviada al Sr. Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, -encareciéndole que, de acuerdo con el señor Auditor envíe
una nota al señor Contador indicándole la mejor forma de
documentar las operaciones y trabajos que se hacen con pez
sonas que efectdan accidentalmente actos de comercio. --Acuerdo: Enterados.- 6.- Nota enviada al Sr. Fortunato --Maz6n, Tesorero del Patronato, encareciéndole que recomien
de a las casas comerciales que oportunamente presenten, para su pago, las facturas a cargo de la Universidad acompl
fiadas de las órdenes de compra correspondiente- Acuerdo: Enterados.- 7.- Nota enviada al Sr. Licenciado Luis Encinas,
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Rector de la Universidad, informándole que se ha designado
para que, acompañado de los señores Gustavo y Fortunato
zón, se encargue de la legalización de los terrenos que -forman el Campo Agrícola de esta Universidad. Acuerdos Enterados.- 8.- Nota enviada al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector
de la Universidad, encareciéndole que haga un estudio del proyecto de seguro para los profesores, empleados y trabaja
dores de esta Universidad, presentado por conducto del Sr.
Prof. Amadeo Hernández, por la Compañia de Seguros "La Lati
no Americana". Acuerdo: Enterados.- Se continuó dando a conocer la siguiente correspondencia recibida: 1.- Nota envia
da por Hermosillo Mercantil,-S. A., de esta ciudad, acompaIGNACIO SOTO
ñada de las facturas numero 6573 - Seis Mil Quinientos Se-tenta y Tres - por $ 11,520.98 r. Once Mil Quinientos Veinte
ROBERTO RODRIGUEZ
Pesos Noventa y Ocho Centavos - que ampara una niveladora marca "Southern Plow" y una bomba hidráulica para tractor GUSTAVO MAZON
"Case" modelo " 500 " y ndmero 6946 - Seis Mil Novecientos
Cuatenta y Seis - de la misma Casa, por $ 10,320.65 - Diez
Mil
Trescientos Veinte Pesos Sesenta y Cinco Centavos - que
CARLOS V. ESCALANTE
ampara una rastra marca "Case" modelo CO-9024.- Se motivó
un cambio de impresiones y se acordé que se paguen las factu
FORTUNATO MAZON
ras anteriores, con cargo a la Partida D.- Establecimientos
y Campos Elperimentales, 1.- Laboratorios,Talleres, Etc.,
CARLOS B. MALDONADO
y que se recomiende, a quien corresponda, que no se formule
ninguna
compra de aparatos, maquinaria, implementos, etc.,
COMISARIO:
sin
recabar
antes la orden correspondiente, para que no se
ROBERTO B. ASTIAZARAN
demoren los pagos y se sigan los trámites debidos. 2.- Pte
supuesto presentado por Distribuidora Comercial del Noroel
JOSE G. GUTIERREZ
te,
S. A. de esta ciudad, dando a conocer el precio de los
FLORENCIC1 ZARAGOZA
enfriadores
eléctricos de agua l.con garantía y servicio por
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
un año. Se motivé un cambio de impresiones y tomando en -LUIS SALIDO
consideración las necesidades que se presentan, principalGONZALO GUERRERO ALMADA
mente
en la época de. verano, se acordé que se adquirieran
JESUS ELIAS
cuatro aparatos enfriadores de agua, marca Westhinghause,
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
de quince galones de capacidad, con llave de pedal y con PUBLICA DEL ESTADO
un costo de $ 4,750.00 ,‘ Cuatro Mil Setecientos Cincuenta
Pesos - cada uno, para que se instalen uno en el Edificio
Principal, otro en la Escuela Secundaria, otro en la Escue
la Preparatoria y el otro en la Escuela de Agricultura y
Ganadería. A continuación el señor Agustín Caballero Wario,
C.P.T. Auditor del Patronato d16 a conocer el Estado de --Contabilidad y Anexos al día 31 de marzo presentado por la,
Tesorería y un Informe de Intervención fechado el día prime
del presente mes, hizo las aclaraciones que consideró necesa
ries y las que le fueron solicitadcts y los comentarios que
juzgó convenientes. Se motivó un cambio de impresiones que terminó al tomarse los siguientes acuerdos: lo. Que de la existencia en efectivo se deposite $1400.000.00 - Un Millón
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procurando conseguir el 8 % k. Ocho por Ciento - de interés.20.- Que como el costo de la siembra de trigo en el ciclo -1956 - 1957 - Mil Novecientos Cincuenta y Seis - Mil Nove--cientos Cincuenta y Siete - hasta el treinta y uno de marzo
ascendió a $ 135,572.22 - Ciento Treinta y Cinco Mil Quinien
tos Setenta y Dos Pesos Veintidos Centavos - que el Sr. Teso
rero investigue la cantidad de trigo adquirida para semilla,
si hay de esta semilla en existencia, aparte de las dieciséis
toneladas que quedaron para semilla del año anterior y la su
perficie de terreno sembrada.- 3o.- Que en la sesión ante--rior se cambiaron impresiones acerca de la conveniencia de
sembrar aunque sea una pequeña cantidad de algodón para es-IGNACIO SOTO
tudio y prácticas de los alumnos, ya que se hicieron algunos
gastos para esta siembra que no se pudo llevar a cabo en for
ROBERTO RODRIGUEZ
ma intensa por falta de agua, que se siembren 5 Ha. - cinco
hectáreas - de algodón y 10 Ha. - diez hectáreas - de sorgo l ,
que tendrán un costo aproximado de $ 25,000.00 - Veinticinco
GUSTAVO MAZON
Mil Pesos - que sean manejados en cuenta aparte para que no
se agreguen a Gastos de Campo.- 4o. Que se amplíe la partiCARLOS V. ESCALANTE
da D.- Establecimientos y Campos ElPerimentales, en la cantl
dad de $ 13,000.00 - Trece Mil Pesos - solicitada por el Sr.,
FORTUNATO MAZON
Auditor en su informe de intervención. Se continuó con
Asuntos Generales.- El Sr. Rector informó que ya se estaba
CARLOS B. MALDONADO
trabajando en la legalización de los terrenos del Campo Agd
cola) que el 6r. Gobernador comisiónó al Sr. Tesorero Gene
ral
del Estado para que, en compañía de los señores contadoROBERTO B. ASTIAZARAN
res Agustín Caballero Wario y Ernesto Abad y Soria, haga un
estudio de la Ley de Pensiones del Estado y determine las JOSE G. GUTIERREZ
posibilidades de que sean incorporados los profesores, emple
FLORENCIO ZARAGOZA
dos y trabajadores de la Universidad a la Dirección de Pen
RENE GANDARA
siones
del Estado; que ha invitado a algunos Ingenieros para
ALFREDO KARAIVI
LUIS SALIDO
que visiten el Campo de la Universidad y les ha encarecido GONZALO GUERRERO ALMADA que, con sus conocimientos y experiencias, cooperen en la
JESUS ELIAS
planeación de las construcciones que se van a edificar en Al
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. cho campo; que aprovechando el viaje que hará a la Ciudad de
PUBLICA DEL ESTADO
México, para tratar algunos asuntos relacionados con la orgg
nización y funcionamiento de la Universidad, tiene el propó
sito de visitar las Universidadés de Chihuahua y de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Monterrey)- que el Sr. Ing. Jesds Bojórquez, está gestionando en la Ciudad de Méxi
co, el establecimiento de un centro de investigaciones agd
colas y ganaderas en el Campo Agrícola de la Universidad, con lo que esta Institución obtendría grandes ventajas en-tre ellas la de que contaría con personal suficiente y preparado para la Escuela de Agricultura. A continuación el Sr.
Soto sugirió la conveniencia de crear una carrera corta de
Minería, por considerarla de importancia para el desarrollo
de esa fuente de riqueza del Estado • El señor Rector infor
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Ernesto Salazar y los Ingenieros José Mendívil Valenzuela,
Luis Gómez del Campo y Francisco Madrigal Salchaga l están
haciendo un estudio para determinar la conveniencia y proba
bilidades de establecer la carrera de Ingeniero Topógrafo e
Hidrógrafo y los primeros años de la carrera de Ingeniero Civil; que los señores Ingenieros Rail Petterson, Ricardo Bernal y Alejandro Dueñas, estudian las posibilidades de -implantar carreras cortas de tipo técnico y la de mecánico
electricista y que dentro de estos estudios pueden incluír
el de la carrera que propone el Sr. Soto» A continuación se
refirió a la necesidad urgente que se habla presentado de adquirir un automovil pick up para las atenciones del campo,
por haberse descompuesto el que estaba en servicio, e infor
mó que, aprovechando una oportunidad, se adquirió uno que
tenía muy poco uso y que está en muy buenas condiciones; que
tambien fué necesario adquirir un pick up - aditamento para
la trilladora - con objeto de tener todo listo para la próxima trilla. Se cambiaron impresiones y se acordó que la Te
sorería pague las facturas correspondientes a estas dos adquisiciones con cargo a la Partida D.- Estab
mientos y Campos Experimentales 1.- Laboratorios, T.
.s, etc.- No
habiendo otro asunto que tratar, se dió po, , minada la -sesión siendo las veintiuna hora y levant., ..se para constan
cia la presente acta que firman de confoiíídad:

COMISARIO:

ROBERTO B. ASTIAZARAN
VOCALES:

JOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
RENE GANDARA
ALFREDO KARAM
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS EL1AS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
PUBLICA DEL ESTADO

Al contestar este oficio diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonara.

EL PRESIDENT

