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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, previo citatorio, por escrito y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, -Gustavo Mazón, Fortunato Mazón, Carlos B. Maldonado, Carlos V. Escalante y Jesds Elías, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de celebrar
la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de di-ciembre. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas,
Encinas Rector IGNACIO SOTO
de la Universidad, el Sr. Presidente declaró que
ruin legal y que quedaba abierta la sesión, poniendo a la con
ROBERTO RODRIGUEZ
sideración de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fuZ
aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectu
ra del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la co--GUSTAVO MAZON
rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comisio
nes. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. tE
CARLOS V. ESCALANTE
seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la -cual, después de haber sido puesta a la consideración de la
FORTUNATO MAZON
Asamblea, fué aprobada por unanimidad. Se continuó con la -lectura de la correspondencia despachada que fué acordada en
CARLOS B. MALDONADO la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: Enterados.
2.- Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C. P. T., ROBERTO B. ASTIAZARAN
Auditor del Patronato, informándole del día y la hora en que
se celebrará esta reunión. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada al Sr. Fortunato Mazón, Tesorero del Patronato, dándoJOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
le a conocer, para los fines consiguientes, el acuerdo de que
RENE GANDARA
la cantidad de $ 4,210.00 _Cuatro Mil Doscientos Diez PesosALFREDO KARAM
correspondiente a los gastos de funeral del Sr. Prof. Miguel
LWS SAUDO
Castro Servir', que fignra en la Cuenta de Imprevistos pase a
GONZALO GUERRERO ALMADA.
la Cuenta de Remanente del Ejercicio Anterior. Acuerdo: Ente
JESUS EUAS
rados. 4.- Nota enviada al Sr. Fortunato Mazón, Tesorero del
DIRECTOR GENERAL DE EDUC
Patronato, dándole a conocer los acuerdos que se tomaron en
PUBLICA DEL ESTADO
relación con los cheques correspondientes a sueldos de profe
sores, empleados y trabajadores de la Universidad, que no -son cobrados oportunamente. Acuerdo: Enterados.- 5.- Nota en
viada al Sr. Dn. Ignacio Soto, con copia para los señores -José G. Gutiérrez y Carlos V. Escalante, informándole para los efectos consiguientes, que fueron nombrados para integrar
una comisión encargada de gestionar ante el Sr. Gobernador que se aumente el subsidio que tiene concedido el Gobierno del Estado para el sostenimiento de la Escuela Secundaria. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Fortunato Mazón,
Tesorero del Patronato, comunicándole el acuerdo de que, para 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 ü 125,000.00 -Ciento Veinti
cinco Mil Pesos- para que se abra una nueva cuenta con el ---nombre
de "Patronato de la Universidad de Sonora -Cuenta -zretts
zefroofniaioo dirja10 al
Nómina", con el fin de que los cheques que se expidan por -veerstdad 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 Patronato para conservar siempre en PRESIDENTE:
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TESORERO;
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depósito de la suma mencionada. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota
enviada al Sr. Fortunato Mazón, 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 de la Universidad, informlndole que el Sr. Fortunato IGNACIO SOTO
Mazón, fué nombrado Representante del Patronato ante el Conse
jo Universitario. Acuerdo: Enterados. Se continuó con informe
de Comisiones. Después de un breve cambio de impresiones se
ROBERTO RODRIGUEZ
acordó que se envíe una nota a los Sres. Roberto Rodríguez,
Carlos V. Escalante y Arq. Gustavo F. Aguilar, recordándole GUSTAVO MAZON
la visita de inspección al edificio de la Escuela Preparato-ria para que, previo estudio de las condiciones en que se
CARLOS V. ESCALANTE
encuentra dicho edificio, determinen lo que sea necesario -hacer para su seguridad y conservación. Se continuó dando a
conocer el Estado de Contabilidad de le Tesorería que no fué
FORTUNATO MAZON
considerado en forma detallada en cada Uno de sus aspectos por no estar presente el Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T.
CARLOS B. MALDONADO
Auditor del Patronato, para que hiciera las aclaraciones que
se consideraran necesarias, por lo que se dejó pendiente paROBERTO B. ASTIAZARAN
ra la próxima reunión. Se continuó con asuntos generales. El Sr. Rector informó que el día doce había empezado la perforación
del pozo en el Campo Agrícola; que el Sr. Casimiro
JOSE G. GUTIERREZ
Benard
se
había presentado a solicitar el cumplimiento de la
FLORENCIO ZARAGOZA
RENE GÁNDARA
promesa que le hizo la Universidad de darle una bomba para ALFREDO KARAM
sacar agua e instalar dicha bomba en el pozo que rerfor6 en
LWS SALIDO
terrenos el Gobierno del Estado, en cambio de los dere-GONZALO GUERRERO ALMADA SUS
chos de servidumbre de la acequia que atraviesa los terrenos
JESUS EUAS
de esta Institución para que pudieran niverlarse para la ExDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
posición "Sonora en Marcha"; que el mismo señor Benard pre—
PUBLICA DEL ESTADO
sentó un presupuesto del costo de la bombra y de su instalación y Que este presupuesto asciende a cerca de $ 13,000.00 -Trece Mil Pesos-. Se cambiaron impresiones y selcordó que la Comisión de Construcciones solicite otros presupuestos y
que después de un estudio de ellos cumpla con el comrromiso
que se ha adquirido con los señores Benard, previa renuncia á la servidumbre mencionada que deben hacer mediante un docu
mento que redacte el abogado consultor de esta Casa de Estudios. Se hicieron consideraciones acerca de la necesidad de
adquirir el terreno de la Familia Benard y los lotes que -vendió a varias personas el Sr. Dvid López que se encuen--tran en la parte Suroeste de la Universidad, para darle una
forma regular a los terrenos de esta Institución y se comi—
sionó al Sr. Lic. Luis Encinas para que trate este asunto -con sus propietarios. En seguida el Sr. Rector se refirió a
que en los años anteriores, a los profesores, empleados y -a1 trabajadores de la Universidad se le habla dado Una quincena
Al contestar este oficio diríjalo niTe sorero del Patronato de la U
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 petición,
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se acord6 que, como en años anteriores, se conceda a los profesores, empleados y trabajadores de la Universidad unaquincena de sueldo como aguinaldo. Siendo las veinte horas
y quince minutos se di6 por terminada la reuni6n y para -constancia se levantó la presente nota que firman de confor
midad.
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