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-----En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -
horas y treinta minutos del día cinco de julio de mil no1.1~
cientos sesenta, se reunieron, previo citatorio por escri-
to y por tel~f'ono, los señores Ignacio Soto, ~ustavo Maz6n, 
Carlos B. Maldonado, Francisco García Quintanilla, Roberto
Astiazar-án Jr. Alberto R. Gutiérrez y Jesús El:!as, int€'gran 
tes del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar 
una sesi6n para tratar asuntos de urgente resoluci6n. Es-
tando presente el Sr. Li.c. Luis Encinas, Rector de la Uni-
versidad de Sonora, y habiendo qu6rum legal, el Presidente
declar6 abierta la sesi6n poniendo a la consideraci6n de -
la Asamblea la siguiente Orden del D:!a que f'u~ aprobada por 
unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- Lectura del Acta
de la sesi6n anterior. III.- Lectura de la correspondencia
recibida y despachada. IV.- Info me de comisiones. V.- Asug 
tos Generales. En seguida se di6 lectura al acta de la se--

uc. ERNESTO cAMou JR. si6n anterior la cuaT, después de haber sido puesta a la --
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consideraci6n de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad.
Se continu6 dando a conocer 1a correspondencia despachada -
que fué acordada en la forma sigui sntes 1.- Telegramas en--

ALBE;;~•r;_s~"~~~ ~RREz viados a los Patronos Jestts Elías, Luis Salido, Gonzalo Gue 
rrero Almada y F orencio Zaragoza, diciéndoles q_ue se les:: 

coMisA" 1º' agradecerá que se encuentren presentes en el acto sole:une -
ROBERTO ASTIAZARAN JR. que la Universidad organizará con motivo de la visita del -

v □ cALEs, Sr. Presidente de la República, Lic. Adolfo L6pez Matees a-
cARLos B. MALD □ NAoo esta Casa de Estudios. Acuerdo: Entere.dos. 2.- Nota enviada 
FLORENc10 zARAGozA al Sr. Lic. Luis En·. inas, Rector de la Uni ·versidad, por el-

EM1L1AN0 coRELLA Sr. Lic. Cesar Tapia Quijada, informándole que, de acuerdo-
1NG. FRANc1sc □ GARc1A con sus instrucciones, ha estado pendiente del caso relati-

ouiNTANILLA vo al accidente ocurrido el día veintiocho de junio ante---
Luis sALioo rior, en el que result6 con heridas que le produjeron la --

GoNZALo GUERRERO ALMA□A muerte el Sr. Mariano Yáñez al ser golpeado por el cami6n -
JEsus EuAs grande de la Universidad, manejado por el alurnno Alfonso --º' RECTOR GEN ERAL DE E0U C. :Í • é L~ PusucA □ EL ESTAoo El as y que el padre del occiso, Sr. Jos Yéi.nez, ha acepta-

do, se cubran los gastos de funeral de su hijo, as! como -
aquellos que se hicieron con motivo de los hechos y la ayu
da efectiva de $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- por concepto de
reparaci6n del daño moral. El Sr. Rector inform6 ampliamente 
acerca del accidente ocurrido y después de un breve cambio
de impresiones se acord6 que, con cargo a la Partida de Re
manentes, Acumulados, reintegre a la Cuenta de JJresupuesto
de la cual se hicieron los pagos la cantidad de $9,200.00 -
-NUeve Mil Doscientos Pesos- que corresponde a los siguien
tes gastos que motivé el fallecimiento del Sr-. Mariano Yá-
ñez:- Gastos de funeral $2,900.00 -Dos Mil Novecientos; - -
Viaje de los familiares del occiso desde Sa~uaripa - - - -
$1,300.00 -Un Mil Trescientos Pesos- y ayuda econ6mica a los 
familiares del occiso $5,0'C·.OO -Cinco Mil Pesos-. En segui 
da se cambiaron impresiones acerca del resultado de la visI 
ta del Sr. Presidente y se acord6 que se le envíe una nota:: 
de agradecimiento por haber a.ceutado visitar esta Casa de -
Estudios y Jlevar a cabo la inauguraci6n del Estadio Univet 
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sitario, el Presidente del Patronato y el Presidente de la -
Federaci6n de Estudiantes. El Sr. Rector inform6 que acompa
ñado del Presidente del Patronato tuvo la oportunidad de ser 
recibido en la primera audiencia que concedi6 el Sr. Presi-
dente de la República, donde les hizo entrega de un t!tulo -
por setecientas cincuenta hectáreas de terreno de los ejidos 
de Cananea que dona el Gobierno Federal a la Universidad de
Sonora para el establecimiento de um campo de experimenta--
ci6n. Tomando en consideraci6n acuerdos tomados con anterio-

R □ B~~E;;R~s~o~;~~uEz ridad por este OrganiSJJlO Uni versi tari o, el Sr. Arquitecto -
Gustavo Aguilar present6 un presupuesto por la cantidad de -
$37,340.00 -Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta Pesos-
para la. reparaci6n del edificio de la Escuela Preparatoria,
sin inclu:!r el costo de la pintw:-a general de dicho edificio. 
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Lic. ERNEsr□ cAM□ u JR. En vista de que tiene que estar arreglado ese edificio para
el mes de septie~bre próximo que será ocupado por las Facul
tades de Comercio y Administraci6n y de Ingeniería, después
de un breve cambio de impresiones fu~ aprobado por unanimi--
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PRo - res □ Rrno , dad dicho Presupuesto. A continuaci6n el Sr. Arq. Gustavo --
ALBERTO R. GUTIERREZ F. Aguilar prc sent6 los siguientes presupuestos para la cons 

coM1SAR10, trucci6n del cerco que limite los terrenos de la Universidaa: 
R □ BERTO AsT1AzARAN JR. Presupuesto para la construcci6n del cerco de las calles Yu

catru1 y Reforma a nartir del edificio del Gimnasio hasta l.a-
vocALEs, orilla del Canal con cuatro entradas directas según presu---CARL0S B. MALD0NA00 

FL □ RENci □ ZARAG□zA puesto aprobado por la cantidad de $332,851.00 -Trescientos-
EMILIAN □ c □ RELLA Treinta y Dos Mil Oehocientos Cincuenta y Un Pesos-. Presu--

lNG. FRANcisc □ GARciA puesto para la construcci6n del cerco, en el lindero Norte -
ou1NTAN1LLA que limita con el Canal, elaborado por los Sres. Ing. Josl 
Luis sAuD □ Peña y Peña, Ing. Santiago Avalos Guzman por $8,633.00 -Ocho 

G □ NzAL□ GUERRER □ ALMADtMil Seiscientos Treinta y Tres Pesos-. Después de algunas --
JEsus EL1As consideraciones se aprobaron dichos presupuestos acordándose 

• DIRECTOR GENERAL DE rnucque la obra se haga por administraci6n siendo los encargadas 
PUBLicA DEL ESTAD □ de ella los Arquitectos Gustavo F. AguiJ.ar y Leopoldo Pala--

fox Mufioz, con cargo a la cantidad de $408,000.00 -Cuatro--
cientos Ocho Mil Pesos- que se había autorizado pra la cons
trucci6n de los Laboratorios y Talleres del edificio de la -
Facultad de Ingeniería. A continuaci6n se cambiaron impresio 
nes acerca de las obras que se están realizando y se recomeñ 
d6 al Sr. Arq. Gustavo F. A:Iuilar que ses icite, por escri 
to, el permiso del Departamento de Obras · licas para la -
construcci6n de las guarniciones, princ· • mente las que li
mitan con la calle Reforma. No habiend otro asunto que tra
tar y siendo las __ y__einte horas se di6 ,r terminada la reunim 
levantándose para e stancia la prese e acta que firman de -
conf ormid ad. 1 
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