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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y q_u.ince minutos del día quince de febrero de mil n,2 
vecientos sesenta, se reunieron en la Sala de la Rectoría, 
previo citatorio por escrito y por teléfono, los seftores -
Gustavo Haz6n, Ing. Francisco García r~uintanilla, Emiliano 
Corella, Lic. Ernesto Camou Jr., Luis Salido y Jesús Elías, 
integrantes del Patronato de la Universidad de Sono,·a, con 
objeto de celebrar la sesi6n ordine,ria co- respondiente al
presente r;ies de febrero. Por encontrarse ausentes tanto el 
Presidente cor:10 el Vice--p!'esidente y habiendo qu6rum legal, 
se nombr6 por m1animidad de votos al Sr. Jesús Elías para
que ocupara la presidencia. El señor Elías después de q_ue
declar6 abierta la sesión, di6 a conocer la siguiente Or-
den del Día que fué aprobado por unanimidad. l.- Lista de
Asistencia. II.- Lecttffa del Acta de la S8Ri6n anterior. -
III.- Lect 'll:00. de la correspondencia recibida y despachada
IV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tef;orería y
VI.- Asnntos Generales.- Se continu6 con la lectura del -
acta de la sesión anterior la cual, despues de haber sido
puesta a la consideraci6n de la Asamblea fué aprobada por
mianimidad. En seguida se di6 a conocer la correspondencia 
despachada que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota 
enviada a los integrantes del Patronato citándolos para -
esta reuni6n. Acuerdo: Enterados. 2-.- Nota enviada al se-
ñor Agustín Caballero Wario, C.P., Auditor del Patronato,
informándole para su conocimiento y efectos consiguientes, 
el día y la hora en que se celebrará esta reuni6n. Acuer~
do: Enterados. 3.- Nota enviada a los integrantes del Pa-
tronato remitiéndoles, para su estudio y consideración, -
una nota del se:f:í.or Lic. Luis Encinas, Rector de la Univer
sidad, relacionada con las necesidades materiales más ur-
gent é"s de dicha Instituc1 6n, Acuerdo: Enterados. 4.- Nota
enviada al señor Carlos Lafqntaine, Delegado del Patrona
to ,:¡ dándole instrucciones acerca de la forma como debe - -
bacer los pagos de las erogaciones del ejercicio del Presu 
nuesto de Egresos en vigor. Acuerdo: Ente:cados. 5.- Nota= 
.-l. - , 

emriada al Ban, o Ganadero y Agricola remitiendo en dos che 
ques la cantidad de $ 425,000.00 -Cuatrocientos Veinticin=
co Mil Pesos- para que se sirvan abrir una cuenta q_ue se -
denominar~ -Patronato de la Universidad de Sonora.- Cuenta 
Presupuesto- quedando autorizado el se?íor Carlos s. Lafon
taine como Delegado del Patronato para firmar los cheques
que se expidan a cargo de esa cuenta. Acuerdo: Enterados.
Se continu6 con la lectura de la corresnondencia recibida
que fué acordada en la forma siguiente:"1.- Nota del se"._or 
Ernesto Salazar G., D-rector de la Escuela Prenaratoria, -
solicitando 1a re 1araci6n del edificio q_ue ocupa dicha Es
cuela. Des ués de un cambio de impresiones se acord6 que se 
solicite del Sr. Arq_. Gustavo Aguilar presupuesto de csas
reparaciones. 2.- Presupuesto para arreglar la red de agua 
potable en el edificio deJ. Gimnasio Drese~1tado 1Jor el se-
ñor Roberto Thompson, Encargado de Obras de la Universidad. 
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Se hicieron comentarios acerca de las condiciones en que -
se encuentra actualmente el servicio de agua de ese edifi
cio y de los problemas que se presentan y se acorde que, -
después de obtener informes, tanto del Departamento de - -
Obras Públicas del Gobierr:_o del Estado como de la compañía 
o personas q_ue hicieron esa instalaci6n, la Comisi6n de -
Cnnstr1.wciones estudie el caso concediéndose le facultades
par2. resolver lo que juzgue más conveniente. 3.- Presupue~ 
to para la construcci6n de la Red de Drenaje en la zona -
edificada del Camno Agrícola que asciende a$ 58,989.00 
-Cincuenta y Ocho-Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos- -
presentado por los sefíores Ing. Francisco Navarro Aguirre
y Arquitecto Hiram Marcor. Despu~s de un cambio de impre-
siones donde se hizo saber que ya el señor Roberto Ro¡1 rí-
guez, Presidente de la Comisi6n de Construcciones, había -
aurobado ese Presupuesto se acord6 que el seüor In.: . Quin
ta.nilla vuelva a ca.mbiar impresiones eon el se.fíor Rodr1'.--
guez p,,ra que tomen su Última resoluci6n y si aprueban el
Presupue1::,to presentado, también se considere aprobado por
el Patronato par a q_ue desde luego empiecen los trabajos. -
Se eontinu6 con informe ele Comisiones. El Sr. Lic. Ernesto 
Camou Jr •. inf orm6 que, por falta de tiempo no habían ter
minado de cumplir con la Comisi5n que se les había encernen 
dado relacionada con los lotes ajenos q_ue se encuentran_-::: 
dentro de los linderos de la Universidad pero q_ue contin~ 
ban trabajando con todo empeño. Por no encontrarse presen
te el Sr. Auditor del Patronato, para que hiciera las acla 
raciones correspondientes, se dej6 pendiente el informe--= 
presentado por la Tesorería. La Secretaría di6 lectura al
informe de Intervenci6n prese tado por el Auditor. Después 
de al0unos cambios de impresiones fué aprobado con la reco 
mendaci6n que se insista con eJ_ se,1or Contralor para que -::: 
se cumpla con las recomendaciones que se hacen,tanto en el 
informe del mes anterj_or como en el presente. Se continu6-
con Asuntos Generales. Se hicieron comentarios acerca de -
las obras q_ue se están construyendo y del estudio de las -
necesidades urgentes q_ue en el asptecto material :; e presen 
tan a la Universidad presentado por la Rectoría y por una::
nirrddad se acept6 la conveniencia de organizar rifas para
reunir los fondos necesar-ios para realizar esas construc-
ciones ya q_ue no se cuenta con fondos suficientes para - -
llevarl~s a cabo en otra forma. Siendo las veiete horas y
treinta minutos se di6 por terminada la sesi6n levantándo
se pa:i:-a constancia la preserta acta q_ue firrcan de conformi 
dad. 
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