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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y quince minutos del día diecisiete de octubre de mil
novecientos cincuenta y ocho, se reunieron en la Sala del Consejo de la Universidad de Sonora, previo citatorio por escrito y por teléfono, los sehores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Gustavo Mazón, Roberto B. Astiazarán, FortunatoMazón, Gonzalo Guerrero Aliada, Jesús Elías y Prof. Horado
Soria, integrantes del Patronato de dicha Institución con el fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al PRESIDENTE
IGNACIO SOTO
mes de octubre. Estando presentes los señores Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad y Agustín Caballero Wario,C.P.T., Auditor del Patronato, el Presidente declaró que -ROBERTO RODRIGUEZ
había quórum legal y que quedaba abierta la sesión. En se-se dió a conocer la siguiente Orden del Día que ful
GUSTAVO MAZON
aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia.- II.- Lec
tura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la
CARLOS V. ESCALANTE
correspondencia recibida y despachada. IV.- Informe de Comí
siones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales.
A continuación se dió lectura al acta de la sesión anterior
FORTUNATO MAZON
la cual, después de haber sido puesta a la consideración de
la Asamblea fué aprobada por unanimidad. Siguió la lecturaCARLOSB.
MALDONADO
de la correspondencia despachada,que fué acordada en la forma
siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato
ROBERTO B. ASTIAZARAN citándolos para esta reunión: Acuerdo: Enterados. 2.- Nota
enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P.T., dándole a conocer,
para los efectos consiguientes, el día y la hora JOSE G. GUTIERREZ
en que se llevará a cabo esta reunión. Acuerdo: Enterados.FLORENCID ZARAGOZA
RENE GANDARA
3.- Telegrama enviado al Sr. Dn. Jesús Elías a Arizpe, SoALFREDO KARAM
nora, expresándole la condolencia de este Organismo UniverLUIS SALIDO
sitario con motivo de la muerte de su hermano. Acuerdo: EnGONZALO GUERRERO ALMADA
terados.
Se continuó con la lectura de la correspondencia JESUS EUAS
recibida
que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
del
Sr.
Ing.
Radl Albores informando que existe un lote dePUBLICA DEL ESTADO
aproximadamente diez toneladas de varilla Tor (le 3/8 -Tresoctavos de pulgada- y de 1/2 -Media pulgada- de diámetro que se vende a razón de $ 2,250.00 -Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos- tonelada. Después de un breve cambio de impre
siones se acordó que se investigue el lugar de procedencia=
de la varilla, el precio a que fué adquirida la varilla anterior, el precio a que puede adquirirse en esta plaza y que se solicite la opinión del Sr. Arq. Gustavo F. Agmilaracerca de la conveniencia de adquirirla. 2.- Nota enviada por el Sr. Rector a los integrantes del Patronato solicitan
do una ampliación de $ 25,000.00 -Veinticinco Mil Pesos- al
presupuesto inicial aprobado de $ 45,000.00 -Cuarenta y Cin
co Mil Pesos- para terminar las obras que se están realizan
do en el Auditorio. Como este documento ya tenía la confort
midad de casi la totalidad de los Patronos que residen en esta ciudad, al ser puesto a la consideración de la Asamblea
Al contestar este oficio diríjalo al
fué
ratificado este acuerdo y aprobado el aumento que se s7
Tesorero del Patronato de la Ni21rszdad de Sonora.
licita. En seguida se pasó a informe de comisiones. El Sr..:
Rector se refirió a las cordiales relaciones que existenentre el Gobierno del Estado y la Universidad y a los princiVICE-PIRESIDENTE
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pales aspectos que tratará en el informe que leerá en la ce
remonia de iniciación de cursos, el dia dieciocho del pre-sente mes, a las once horas en el Auditorio. De acuerdo con
la Orden del Día, el Sr. Agustín Caballero Wario, dió a conocer el Estado de Contabilidad presentado por la Tesorería
correspondiente al movimiento habido durante el mes de septiembre anterior. Después de que se hicieron las aclaracioIGNACIO SOTO
nes que se consideraron convenientes, fué aprobado por unanimidad dicho documento. En seguida leyó su Informe de In—
tervención, hizo consideraciones sobre cada uno de los punROBERTO RODRIGUEZ
tos que contiene dicho documento y después de un cambio deimpresiones
se acordó lo siguiente: 1.- Que la Caja Chica GUSTAVO MAZON
no haga ningán pago con dinero particular del encargado deella. 2.- Que en lo sucesivo cuando salga el Contralor por
CARLOS V. ESCALANTE
varios días haga entrega de la Oficina a otra persona paraque ella se encargue, no sólo de los trámites o resoluciónde asuntos pendientes durante su ausencia sino también de FORTUNATO MAZON
la vigilancia del personal para que cumpla debidamente conlas comisiones que se le han conferido. Se discutió deteniCARLOS B. MALDONADO
damente el punto relacionado con la adquisición de los terre
nos que pertenecían a los Sres. licenciados Carlos Cabrera=
ROBERTO B. ASTIAZARAN
Muñoz y Ramón Corral Delgado y se llegó a la conclución deque, para actuar conforme a la Ley y para evitar futuras di
ficultades, se consulte este caso con el Abogado ConsultorJOSE G. GUTIERREZ
FLORENCIO ZARAGOZA
de la Universidad y si es necesario, que se hagan nuevas es
RENE DAN DABA
crituras. Después de una serie de consideraciones y comenta:
ALFREDO KARAM
n os se tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Que se recomiil
LUIS SALIDO
de al Auditor que cada vez que pase Auditoría se cerciore -LGONZALO GUERRERO ALMADA
e informe si se cumplieron las recomendaciones que hizo enJESUS ELIAS
su
visita anterior para que, en caso necesario, llame la aDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
tención
a quien corresponda, que como uno de los inventa--PUBLICA DEL ESTADO
os
más
difíciles de valorar es el del Campo Agrícola, sen
recomiende al Sr. Agustín Caballero Wario que proponga el sistema más conveniente para el control de todo lo que pertenece a dicho campo y si es necesario que se establezca un
almacén en donde se concentren todas las adquisiciones para
darles la salida correspondiente; que con motivo de la en-trega de Inacosecha7de trigo y de algodón, cada camión quesalga del campo se ampare por una guía que sea cotejada aldescargarse el contenido de dicho camión y que se procure que en todos los aspectos las actividades que se realicen en
la Escuela de Agricultura y Ganadería sirvan de modelo para
los agricultores y ganaderos de la región. A continuación se hicieron comentarios acerca del aspecto que presenta lasituación económica del Estado y de lo que se espera para el futuro terminando por recomendarse que aquellos gastos que no sean muy necesarios no se hagan por el momento, sino
Al contestar este oficio diríjalo al
Tesorero del Patronato de la Uni- hasta que se normalice esta situación. En seguida se invitó
versidad de Sonora.
a todos los presentes para que asistan a la ceremonia que se
ha organizado para el día siguiente a las once horas en elPRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:

SECRETARIO:

PRO-RECRETARIM

TESORERO:

PRO-TESORERO

COMISARIO:

VOCALES:

PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD DE SONORA

TELS.

APARTADO POSTAL 106

6-2-1
8-3-1

HERMOSILLO, SON., MEX.

3

Auditorio con el prop6sito de declarar oficialmente iniciados los cursos del presente período escolar. Siendo las - veinte horas y treinta minutos y no habiendo otro asunto que tratar, se di6 por terminada la reun n, levantándose para constancia la presente acta que fí an de conformidad.
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