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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas del día quince de octubre de mil novecientos cincuenta y siete se reunieron, previo citatorio por escrito y por
teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Gonzalo Guerrero Almada,
Jesús Elías y Prof. Horacio Soria, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar la IGNACIO SOTO
sesión ordinaria correspondiente al presente mes de octu—
bre. Estando presentes los señores Prof. Rosallo E. Moreno,
Secretario General de la Universidad de Sonora, en represen
ROBERTO RODRIGUEZ
tación del Rector y el señor Agustín Caballero Wario, C.P.T.
Auditor del Patronato, el Presidente confirmó que había - GUSTAVO MAZON
quórum legal y declaró abierta la sesión. Como no asistie-ron ni el Secretario ni el Pro-secretario, se propuso y fué
CARLOS V. ESCALANTE
aprobado que el Sr. Horacio Soria, Director General de Educación se hiciera cargo de la Secretaria para que tomara -los datos correspondientes a esta reunión. En seguida se -FORTUNATO MAZON
puso a consideración de la Asamblea la siguiente Orden del
Día
que fué aprobada por unanimidad: I.- Lista de Asisten-CARLOS B. MALDONADO
ola. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lec
tura de la correspondencia recibida y despachada. IV.- InROBERTO B. ASTIAZARAN
forme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun
tos Generales.- Se continuó con la lectura del acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta a la
JOSE G. GUTIERREZ
consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad.FLORENCID ZARAGOZA
RENE GANDARA
Después se dió a conocer la correspondencia recibida y desALFREDO KARAM
pachada que fué acordada en la forma siguiente: lo.- Nota LUIS SALIDO
enviada
a los Patronos citándolos para esta reunión. AcuerGONZALO GUERRERO ALMADA
do:
Enterados.
2o.- Nota enviada al señor Agustín Caballero
JESUS ELIAS
Wario,
C.P.T.,
Auditor
del Patronato, haciendo de su conoci
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
miento,
para
los
efectos
consiguientes, el día que se celePUBLICA DEL ESTADO
brará esta sesión. Acuerdo: Enterados. 3o.- Oficio número 51-1720, Sección de Irrigación, del Director de Comunicacio
nes y Obras ydblicas del Estado, informando el importe de =
los trabajos efectuados en el entubamiento del canal de --riego que cruza el terreno de esta Universidad, que - - - asciende a la cantidad de 1 13,387.50 -Trece Mil Trescien-tos Ochenta y Siete Pesos Cincuenta Centavos-, según deta—
lle anexo y solicita que dicha cantidad sea enviada en cheque a favor de la Tesorería General del Estado para acreditarlo en la cuenta de Deudores Diversos. Se motivó un cambio
de impresiones y tomando en consideración que en el Inciso
b de la Cláusula Quinta de la Escritura Pública Número 1190
del 12 de mayo de 1955 formulada ante el Notario No. 25, se
ñor Lic. Arnoldo Palacios Mendoza, para adquirir los terrenos colindantes que pertenecían al señor Enrique Esqueda, la Universidad se comprometió a hacer ese trabajo, se acordó
Al contestar este oficio diríjalo al
que se pague dicha cantidad en la forma indicada. 4o.- PreTesorero del Patronato de la Unisupuesto presentado por la Compañia Newbery de Sonora, S.A.
versidad de Sonora.
para la instalación eléctrica definitiva en la fachada del
edificio principal de la Universidad de Sonora que asciende
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a la cantidad de $ 25,000.00 - Veinticinco Mil Pesos-. Des
pués que se hicieron algunos comentarios acerca del mate--rial que se emplearla en la obra, del trabajo que tendría que realizarse y de la cooperación que se brindaría al Co—
mité Organizador de la Exposición "Sonora en Marcha", ya -que el Gobierno del Estado se comprometió a iluminar por -su cuenta los edificios de la Biblioteca y Museo, de la Escuela de Agricultura y Ganadería, de la Escuela Secundaria
y de la Escuela Preparatoria y la plaza donde está el Monumento a la Madre, se aprobó dicho presupuesto con la reco-mendación que se empiece luego el trabajo. 5.- Nota de la compañia Gumex, S.A., de Torreón Coahuila, remitiendo 400 cuatrocientos piés- de tubería lisa. Acuerdo. Enterados y
que se pague el valor de esa tubería. 6.- Nota del Comité Pro-Monumento al Sr. Prof. Enrique Quijada, dirigida al Sr.
Rector, solicitando la cooperación de esta Universidad para
la construcción de un monumento a la memoria de dicho profe
sor. Se cambiaron impresiones y se acordé que la Universi-dad aporte una cantidad igual a la suma que se reuna entre
los maestros y alumnos de la Institución. De acuerdo con la
Orden del Día se concedió el uso de la palabra para informe
de comisiones. El Sr. Carlos B. Maldonado informó que, cumpliendo con la comisión que les había sido conferida, los señores Ignacio Soto,Carlos V. Escalante, Roberto Rodríguez
y él, acompañaron al Sr. Rector en la visita que se hizo al
Campo Agrícola para darse cuenta de las labores gue se han
realizado. La comisión, además de haberse dado cuenta del 4
desmonte que se había hecho en el terreno cedido por la Sra
Aida S. de Rodriguez,y la zona donde se proyecta construir
los edificios anexos;de los cobertizos y corrales que se habían hecho para el ganado, se determinó el lugar que con- '
sideró más conveniente para perforar el nuevo pozo, ya que
de obtenerse buenos resultados en la perforación, se tendrá
la gran ventaja de que el agua podré llevarse a un depósito
que se instale en un pequeño cerro cercano. Se continuó con
el informe de la Tesorería. El Sr. Agustín Caballero Wario,
C.P.T., Auditor del Patronato, dió a conocer el Estado de Contabilidad correspondiente al mes de septiembre anterior
y su Informe de Intervención. Se cambiaron impresiones so
bre el movimiento habido en cada una de las Cuentas del Estado de Contabilidad presentado y sobre las observaciones
anotadas en el Informe de Intervención y después de haberse insistido en que se determine el motivo por el cual en
las Partidas correspondientes al Departamento de Extensión,
a Conservación de Edificios y Jardines, a Gastos Menores y
a Imprevistos, no existe proporción entre la cantidad asi.g
nada en el Presupuesto y la gastada durante él mes se apro
baron los documentos. A continuación se concedió el uso de
la palabra para tratar Asuntos Generales. El Sr. Tesorero
del Patronato propuso y fué aprobado que la cantidad depo-
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sehale, sea igual al valor de dichas n6minas. No habiendo
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