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----- En la ciudaiS_ de Hermosillo, Sonora, a las dieciséis-
horas y veinte mu:nitos del día cinco de junio de mil nove
cientos sesenta y uno se reunieron, previo citatorio por=-
escri to y por teléfono, los seíiores Lznacio Soto, Roberto
Rodríguez, Gust2.vo Lazón, Roberto Astiazaran Jr., A1berto
R. Gutiérrez, Lic. Ernesto Camou Jr. y Jesús ElÍ.as, inte-
grantes del Patronato de la Univercidad de Sonora, con ob-
jeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al -
mes de mayo anterior, que no se celebró el día treintc, y -
uno del mismo mes por falta de q_uórum. Estando presente el 
Sr-. Prof. Rosalío E. Moreno, Rector Provisional de la Uni
versidad de Sonora, el Presidente declaró abierta la se--
sión poniendo a la consideración de la Asamblea la siguien 
te Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. I.- Lis= 
ta de Asistencia. II.- Lectura del Acta de la sesión ru1te
rior. III. - Lectura de la corrGspondencia recibida y despa 
chada. IV.- Infome de Comisiones. V. - In:.orme de la Tesore 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. ría. VI . - Asuntos Generales. 3n seguida se diÓ lectura a1::-
TESORERO: 

FORTUNATD MAZDN 

PRO-T E SORERO : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

acta de la sesión anterior la cual, después de haber sic.o
puesta a la consideración de la Asamblea, fué aprobada por 
unMimidad. Se continuó con la lectura de la corresponden 
cia despachada que fué acordada en la forma siguiente. 1.:
Nota enviada a los inte¡:;rm tes del Patronato citándolos pa 
ra la sesión que se celebraría el miercoles 31 a.e mayo. _-::; 

ROBERTO AsTrAzARAN JR . Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al Sr. C.P. Agustín -
VO CA LES: 

Caballero ';!ario, Auditor del Patronato dá'Yldole a conocer -
eldía y la hora en aue se ce1ebraría esa reunión. Acuerdo: CARLOS B. MALDDNADD ~ 

FL □ REN c 10 zARAG □zA Enterados . 3.- Nota envi2.da al Tesorero del Patronato dán-
EM1L1AN □ c □ RELLA dole a conocer los aumentos a las Partidas del Presupuesto 

1NG. FRANc1sco GARc1A en viGor acordados por este Organismo Univer,~itario. A----º U I N TAN I L LA , 
Luis sAL1oo cuerdo: Enterados. En seguida se dio a conocer la corres--

G □ NzALo GUERRERO ALMA□A ponclencia recibida que fué acordada en la for:r.1a siguiente. 
JEsus EL1As 1.- ·Telegrama del Sr. Jesús Elías, informando que por en--

DIRECTOR GENERAL oE rnuc. feJ.'.IDedad de uno de sus familiares no le sería posible asis 
, -. PUBLICA DEL ESTADO • _ , ., , • -

tir a a la se sion del ella úJ. timo de mayo. Acuerdo: Entera-
dos, y contentos por haber informado el .Sr. Elías que hatia 
mejorado mucho de salud el familiar q_ue estaba enfermo. --
2.- Memorándum presentado por el Sr. Carlos Lafontaine, -
Contralor del Patronato, d6ndo a conocer la cantidad que -
tiene pendiente de pago la Tesorería General del Estado y
que asciende a ~U,011,793.44 -Uh Nill6n Once Mil Setecien
tos Noventa y Tres Pesos Cuarenta y Guatro Centavos-. Des
pués de un prolongado cambio de impresiones se acordó que
una comisión integrada por el mayor número posible de Pa-
tronos se acerque al Sr. Gobernador del Estado para hacer
de su conocimiento las condicionec económicas en que se en 
cuentra esta Institucifin y el problema que se va apresen::
tar dentro de breves días aJ. tener que pagar por adelanta
do, como en años anteriores, los sueldos correspondientes -
al período de vacaciones de los Profesores y que el sr. -
Prof. Moreno solicite esa audiencia. 3.- Presupuesto pre-
sentado por el Sr. Arg_. Leopoldo Palafox Mu,.víoz, para la -
construcción de muros de contención en desniveles del te--
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te r reno de los Campos Deportivos de esta Universidad, que -
asciende a la cantidad de $39,516.43 -Treinta y Nueve Mil -
Quinientos Diez y Seis Pesos Cuarenta y Tres Centavos- . - -
Después de hacer algnnas consideraciones acerca de la nece
sidad de construir estos muros de contención antes de que -
principie la época de lluvias para evitar 1ue se pierdan --
los trabajos realizados en dichos cam~os, se aprobó el men
cionado prespuesto con la recomendacion de que se realicen
esos trabajos tan pronto como lo permitan las posibilidades 
económicas de esta Institución. 5.- Memorándum presentado -
por.el sr. CaTlos Lafontaine, Contralor del Patronato, - -
acompañando dos notas q_ue le f ueron remitidas por Teléfonos 
de México, S.A. relacionadas con la adquisición de un conmu 
tador. Después de algtmas consideraciones sobre la necesi-= 
dad de cambiar el conmutador c1ue existe actmlmente 12or - -
otro que tenga mayor número de extensiones, se apro b6 el -

uc. ERNESTO cAM □ u JR. presupuesto presentado por dicha Compafi.Ía para el cableado
e insta1ación de un conmutador automático con veinticinco -
extensiones y cinco líneas locales en cambio del que está -
actualmente en uso, con un costo de $33,501.80 -Treinta y -
Tres Nil Quinientos Un Pesos Ochenta Centavos- y de la ren-

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZDN 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GuT1ERREz ta mensual de todo el equipo que ascenderá· a $5b9.25 -Qui--
c □MlsARio, nientos Sesenta y nueve Pesos Veinticinco Centavos- siempre 

R □ BERTO AsT1AZARAN JR. que se conceda un plazo, hasta el mes de agosto pr6ximo, pa 
ra hacer el pago correspondiente. 6.- Listas de precios de= 

vocALEs, relojes para veladores presentadas por varias casas comer--
CARL□ s B. MAL□□ NA□o ciales de la Ciudad de México. Después de un cambio de im--
FL □ RENc1 □ ZARAGOZA , 
EMILIAN □ c □ RELLA presiones s e acordo que se turnen esas listas al sr. Edin--

1NG. FRANc1sc □ GARCIA gardo Gil Samaniego , Encargado de Compras del Patronato y -
ou1NTAN1LLA de Con~trucciones, para 1,ue haga el estudio de ellos y pro-
Luis sALI □□ ponga la que considere mas conveniente. 7 .- Nota del Sr. --

G □ NzAL□ GUERRERO ALMADA • • • • 
JEsus ELiAs GmlJ.ermo Valle Medina, ConserJe de la Universidad, avisan-

··• □ 1RECTOR GENERAL □ E rnuc. do que , de sde hace más de un mes le fué robada la bicicleta. 
PUBLICA □ EL ESTA □□ propiedad de esta Uni versidacl que tenía.1'i. en uso y que hasta 

la fecha no ha podido recuperarla por lo que solicita le -
sea proporcionada otra. Después de un cambio de i~presiones 
se acordó que se dé de baja~ la bicicleta extraviada y --
que, de acuerdo con las posibilidades del presupuesto, se -
adquiera una nuevn para ponerla a su serVicio. se~uida-
se pasó a Informe de Comisiones. El Sr. Roberto Rodr1guez -

✓ ifnrom6 que cumpliendo con con el acuerdo correspondiente -
tomado por este Ors anismo Universitario y ante la necesidad 
de instalar en el pozo del Campo Agrícola un motor eléctri
co para ayudar al riego de las siembras que existen en di-
cho campo, ya que difícilmente se consigue agua de l a Presa 
Abelardo L. Rodríguez, se solicitaron presupuestos, habien
do sido presentados por Distribuciones Eléctricas Industria 
les, S.A. y por Electrica Newbery de Sonora, S.A. , después 
de un estudio detenido se aprobó por la Comisión de Cons--
trucciones el presupuesto presentado por la Compañía Newbe
ry de Sonora, S.A. que asciende a la cantidat de $- - - - -
60,184. 70 -Sesenta 1-~il Ciento Ochenta y Cuatro Pesos Seten
ta centavos- cantidad que se acordó fuera pagada con el - -
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producto a.e la cosecha: del trig o que ha sido en treg_ado C0!2, 
forme a los informes proporcionados por el Sr. Ine. Anto-
nio Medina Hoyos, Director de la Escuela de Agricu.J.. tura y
Ganadería. En seguida se pasó al informe de la Tesorería.
El Sr. AP:ustín :Jaballero 1:Jario, C.P. Auditor del Patronato 
diÓ a conocer el Informe de la Tesorería y a los Informes-
de Intervención U-59 y u6o, los cuales, después de algr111as 
consideraciones fueron aprobados. Se diÓ lectura a dos no
tas presentadas por el Sr. Carlos Lafontaine, Contralor -
del Patronato, haciendo aclaraciones a los Informes de In
tervención del Auditor U-59 y u-60, los cuales, después de 
haber sido considerados en cada uno de sus puntos, fueron
acordados de enterados y se aprobó que se reembolse a la -
Caja de la Escuela de Agricultura la cantidad de i360.oo -
-Trescisntos Sesenta Pesos- que fué sustraida por uno de -

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. los mozos. Se continuó con Asuntos Gener2J.es. El Sr. Frof. 
Rosalío E. Horeno informó q_u.e el Sr. Higinj_o Blat P~rez, 
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FORTUNATO MAZ □ N 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 
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ROBERTO ASTIAZARAN JR . 

su señora esposa y su hija renunciQron a los empleos que -
tenían en esta Universidad por tener que salir a Europa, -
en busca de atención médica para dicho profesor. Después 
de un prolone;ado cambio de impresiones acerca c.1e la lnbor
desa rrollada por el Sr. Blat en n.'.Ís de once afios que ha si 
do Director de la Academia de Dibujo y Pintura y de las-~ 
condiciones a.e salud en que se encuentra, se acordó que --

vocALEs, tD..nto a ~l, como a la Sra. Karle G. de Blat y a la sefiori 
cARL□ s B. MALD □ NAD □ ta Miriem Iz,ier Dlat se le paguen adelantados los sueldos=
FL □ RENcl □ zARAG□ zA correspondientes a los me ses de julio y agosto del pre sen-
EMJLJAN □ c □ RELLA te afío y, ,2_ue se le dé la cantidad de $10,000.00 -Diez Viil= 

iNG. FRANCISCO GARCIA 
ou1NTAN1LLA Pesos- con cargo a la Partida de Remanentes, como a;:,ruda pa 
Luis sAuD □ ra su atención médica y cono de1:10stración de reconocimieñ 

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA to por sus meritorios servicios prestados a esta Insti tu-=-
JEsus ELIAS • , A 1 · · t d d 1 p t · · 

DIRECTOR GENERAL DE rnuc. cion. so ici u e a gunos a ronos y siendo las veinte-
PuBucA DEL ESTAD□ horas y treinta minutos, se dió por terminada la remlión -

levnntándose para constancia la presente act q_ue :firnan 
de conformidad. EL Fl ,.JIDENTE: 
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