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- - - -- En l e. ci ucb.d de Hermosillo, i:3-onora , a · as dieciséis -
horas y- veinte minut"Os del día treinta de junio de mil nov~ 
cientos sesenta y uno se reunieron, previo citatorio por e~ 
crito y por teléfono , ~os s eúores Ignacio Soto , "Roberto Ro
dríguez , Gus tavo I.Tazón, C.,,rlos I3. 11~1d onado, .éiobert.o \ stia-

✓ zar-án ,Tr . -¡- ~miliano .Corolla, j_nte;:;ra.ntes del :PatronA.to de/ 
la Univ3:::•;,iduJl. de Sonora, con objeto de c ::debrar la sesió'n
ordinaria correspondiente al presente mes de junio. Con la
asistencia del ~~r . Prof. Ro~,al:1.o E. 1Loreno , .h'.ector .t'rovi::üo 
nal de la Universidad de :-~onora y habiendo qu6rum le;al , -= 
el ~residente declar6 abierta la sesi6n poniendo a la consi 
deraci6n de la Asa□blea la si~uien e Orden del Dia que fu~= 
a pro bada por tmanir:lidad . 1. - Lis ta le Asistencia. ? ~-- Lec tu 

R □ BERTO R □□ RiGuEz ra del Ac-:;ca de la sesión e .. nterior. 5- Lectura a.e le. corre s= 
SECRETARIO• 

GUSTl,V0 MAZ0N 

PRO-SECRETARIO: 

pendencia recibifa y despachada. 4.- Informe ue Comisiones . 
$.- Informe de la Tesorería. 6. - Asuntos Generales. I:;n se-
~uida se di6 lecturn al acta de la sesión anttrior la cual, 
desuue§ de haber sá!do puesta a la co.nside.racibn de la. l\¡:_:,am-L1c. ERNESTO CAM0U JR. ' , . blea, fue aprobada por unanimidad. Se continub con la lectu 

TESORERO: 

F0RTUNAT0 MAZ0N 
ra de la correspondencia despachada que fué acordafa en la
forma sisuie~te : 1.- Nota envia~a al Er . Jprlos Iafontaine , 
informin~ole, para su conocimiento y efectos consiguientes, 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREz que se aprobó •31 presupuesto presen·L~ado por l a CompaiiiaTel~ 
.fonos de !<éxico , r~. ti .• por el cableado e instalación de un -
conmutador autom~tico y la renta mens ual que se in~ica siem 

R □ BERTO ASTIAZARAN JR. pre que se e onced a un ~;lazo, has ta el mes de agosto pr6ximo, 
COMISARIO : 

para hacer el pac;o correspondiente . Acuerdo : ~nterados. 2.
Hote enviada ::;..J Sr. Tesorero del J?atron2.. to inform~ndolE:.~ eme CARLOS B. MAL00NA00 

FL □ RENci □ zARAG □ZA se aproD6 el presupuesto presentádo por el Sr . Arq. I.eopol-

VOCALES: 

EMILIAN □ c □ RELLA do I'alafox runoz, :para la construc,.;ión de muros ")e con-cen--
1NG. FRANc1sc □ GARc1A ci6n en desniveles del terreno de los campos deportivos . --

~i/;T::~LºL~ ti.cuerdo : Enterados . 3 . - Nota di::- i ,r-:;ü1a al Gr . Edinsardo Gil-
G □ NZAL □ GuERRE1R □ ALMADASamaniego, E~'ncargado c':e GomprB.s d.e la Universid.e.d o.e Conora 

JEsus EL1As enviándole para su estudio, las listas de precios a.e .los re 
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. lojes marcadores para veladores reT. itidas por la Gasa 8utie 

PUBLICA □ EL ESTA□□ rrez .tlermanos de es ta ciudad y por o i;ras casas comerciales-
de J.a Oiudad de I:éxico . 4.- rota enviada al Sr. Tesorero -
del l'atron.9.to informándole que se acordó que se dé de baja
la bicicleta, propiedad de esta Universidad , que tenia en -
uso el Sr . Guillermo Valle Eedina, Conserje de esta lnstitu 
ción. Acuerdo : -Snterac.os . 5. - Note. enviada al Sr . Tesorero
del .Patronato de la Universidad d.e ;3onora ínformó.ndole que
se acord6 que , cor la cantidad que so obtenga de la venta -
del trigo cosechado- en el Campo Agrícola e pague el equi- ¡ 
po el~ctrico de BoLlbeo qu~ ha sido ins talado en el pozo de~ 1 
dicho cc:mpo por la Compañia Newbery de r;onora, ~. :\. Acuerdo 1 

~ntcrados . 6 .- Nota enviada al 'J'esorero del Patronato de la 
UniYersidad de Sono:;:-¡_:1 informándole •JUe se acordó que se F-
reembolse a la Caja de la Escuela de Agricultura y Ganade-
ria la cantidad que fué sustra1c1a por uno de J.os mozos,. - -
Acuer,-~ o: ::Snterados . 7 . - ITota enviada al C:-. r . Tesorero del -
Patronato de la Universidad de •-onox•¡:, informándole crne s e -
ac ord6 que se paguen por adelantado los sueldos por los me-1 
ses de junio, julio y agosto al '._:'.1'.' • .t'ro f . Higinio Bla.t Pé-- . 
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rez, a la Sra. Karle G. ~e Rlat y a la Srit?. 1 iriem Izier 
Hlat, y que se le dé la can~idad de ~10,oou.uu -Diez il -
Pesos-, con cargo a la r articla (~ e Remanentes, co-Lo a~,uda -
para su atención médica y como demost:r.ación de reconocim~ 
to por sus m~ritorios servicios prestados a esta ~nstitu-
ci6n durante más de once anos . Acuerdo: Enterados. e.- No
ta enviada a 1os inte , ;rantes clel Patron,::,to citándoles para
esta reuni6n. Acuerdo : ?.nt -srados. 1). - Nota enviad.a al _,r.-
~.F'. Agustin Cab8l.lero ··ario, ;udi"tor del Patronato, infor 
m~ndóle el día y la hora en que se ce~ecraria esta reuni6~ 
para su conocimiento y efectos consiguientes . ~e continu6-
con la lectura de la correspondencia recibida que ru~ acor 
d2da en la forma siguiente: 1.- Nota enviada p~r el Sr. -= 
1-<;dingl:lrdo Gil Samaniego, enca.rgado de Gompr;::i_s y Construc-
ciones ,.:¡e la u.uiversidad de ~;onora , dando a conocflr el re
sultado del estudio QUe hizo de las listas de precios de -
relojes para veladores e inforrr:ando g_ue la marca Liá.s conve 

Lic. ERNESTO CAM □ u JR. niente _)ara es ta j_nsti tuci6n en todos los aspectos, os la= 
TES O RE RO: -" I B r· a l"' r. -, ~ " a l · . -~ 1 ""' (18 , . • L 0 .e ,; eJ'..lCO, ,.:,, l, O.a .. O que 0_ pr8ClO ue OS .lires -

FORTUNATD MAZDN relo;jes ascier.:de a ~t4,650.00 -Cuatro L:il Seiscientos Gin-
cuenta Pesos- y a3reg ándolc la f.?. treinta esta ciones ascende 

PRO-TEsoRrno, ría a la cantidad de 't6, 4-:;¡0. uo -.Seis I.'il Cuatrocientos '.Jin 
ALBERTO R. GUTIERREZ cuenta Fe::ws-. Despues de un car1.ib:\.o d.G impresiones s8 - -= 

coMIsAR1O, 3-cordó que s e adquieran los relojes recomendados por el 
R □ BERTO AsT1AzARAN JR. 3r. Gil Samaniego y que se nombre una persona encargacla 

, de revi s ar el in f orme diario ,.,uc presenten J .Js ve J.aclores, pu 
VOCALES: _ 

diendo ser el Eismo seiior San:aniee:;o, en caso necesarj_o. 2 . 
cARL□ s B. MALDONADD 
FL□ Rrncio zARAG□ zA Hote. enviado. por el f r. In;::;. Antonio Medina Hoyos, Direc--
EMILIAN □ c □ RELLA tor de la Escuela de ,\gricultura y Ganadería, remi tiéndo--

1NG. FRANc1sco GARC1A la pref actura ele un - ickup Dodge, de media tonelada, i:::ue -
ouiNTA:'LLA fué adnuirido para uso de l Campo Acrico.La en la cantidad de 
LUIS s LID □ !}-- oo·' 00 T . t f11 tr·1 p · D , ~ b G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA □ A ?? ~), O • - . rein e. y ' ... res 1\,1 -esos-. es pues c1e L n reve 
JEsus EL1As cambio d.e impresiones, donde el ,Sr. '-:;ustavo Mazón inform6-

- 01RECTDR GENERAL oE rnucampliamente acerca de la necesidad que hubo de adquirir - -
PUBLICA □ EL ESTA □□ el mencionado venículo, se acorcl.6 que se pague dicha canti 

dad. 3.- Hota envia da por el Sr. Tng. An~onio Eeclina Hoyos 
Director de la Escuela de ~sricultura y uanaderia, infor-
mando de las cotizaciones que le fueron prese~t2~as ~or - 
los seüoros l\rturo Barreda RobJ.es, Gustavo Fontijo- y Lic. 
René Ea.rt1.nez de Castro del ec¿uipo necesario para los tra
bajos preliminares ~el Depa2t 3mento d.e Ganadería de esa~~ 
cuela y expresando que considera. conveniente que se adquie 
ran los equipos de ordeña y de trata . .iento de concentrados 
y que se pague al ~r . Arturo Harreda Robles la. adquisicHm 
de nuevas Jiezas y la obrs de mano, todo con car-o al pre
supuesto del Donativo Eümero Uno de la Ji'Undaéión J.ockefe--
11er. Después de un larc;o cambio e impresiones sobre el -
contenido ,ºfe dicha not2. se acordó CJ_U f.3~ el proyecto y presu 
puesto que lo acomparia pasen a la Comisifun de Inversi6n,-= 
B:x:1')lote.ci6n y Fro,:lucción Agrícola -:l Ganadera para su estu
dio y dictamen corresp ondiente. 4. - Copia f e la nota dirig i 
da al , --.. In :. r.ntonio Leclina Hoyos, Director de la Escue
la de \gricul tura y Ganadería_, por el Sr. Earíano ·uihuis , 

_______ ....,¡ 
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Contridor Genera l d e la tJr:.i v¡:.rsi JatJ, cnviá · dole cheque por
la cantid· d que fué sustraída a.e la Ca ja de la mencionada
Escuela por uno de los mozos. '\cu e edo: .rmterados . 1I:n segui 
da se coi-1tinuó con Inforrie de Comisiones. ~l Sr .. Frof. Ro= 
s alío -, . r;oreno inform6 que' e l marte s -rreintidós del prese!J: 
te mes había entrevis tado al ;~r. 2ober nndor del -_,EJté1-do pa
ra hacerle presente los saludos y des ,¿:; os de los int e¿rañ--
tes de e ste Pa tronato y rl e darle a conocer el problema pr6 
ximo a n resentarse con sotivo del pa20 por adelantado de= 
l o s sueldos correspoudicntes al peri~do de v ~caciones ; que 
el ::-:'.r .. 3-oberrn=i rJor le expresó que por haber sido muy r e 1 uc_i 
das las r e c3.uda ciones no : s p os ible cubrir desde lueg o el
adeudo que tienen y ordenó a la Tesorería Gene r l que entr~ 
·; ara a 19. Universid2,d la Cé:-i.n l:a d::1e1 d e $200,uoo.oo -Doscien
tos :ril J:-'eco s - . El Prof. ~~oreno siguió e ici endo que el jue 
ves veintinueve del misEo mes, entrev 1st6 al Sr. Tesore ro= 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. Gene ral el.el c~s tado para solicitar otra r emesa d e d inero , -
habiéndosela entre ,ado la cantiJad rle $203,680.25 - noscien 
tos Tres l,' j_l 3eiscientor-; Cchenta Pe-:;os Ve inticinco Ge r.:ta-= 
vos- . Gamo en la ac tu ali dad (}_tJed.a un :--; aldo d. e 1P849, 70L~. 06-
-Oc hoci2nt o3 ] uarcnta y .:u c ve r il Setecientos Guatro 1-'esos 

TES O RE RO: 

FDRTUNATO MAZ0N 

PRO-TE:SoRERO: 

ALBERTO R. GuT1ERREz ·seis venta-rros- , a car:_ o d e la creso::- r-:ria GE:neral del J.:::s ta-
do, des :;més de un prolongado eanoio "e i ripresi onc s s e a cor 

COMISARIO: -

R □ BERTO ASTIAZARAN JR. d6 q 11e el Sr . Fro f . ~osalio ""' • : areno continúe b.::' ciendo -
gestione s an t e quien cor-:- es:por;.rla ~J a ·a recuperar e s a c anti-

vocALEs, dad y 1ue, de acu er :io con las con(.::_iciories econ6rJ.ica s -::n - -
cARL□ s B. MAL □□ NA□□ que so encuentra la Tesore r í a de es t e. 'Bni versi rJa d se pa---
FL□ RENci □ ZARAG □zA "Uen por a r1elant a do los sueldos y bec ,9 s corre spond ientes a 

EMILIANO CDRELLA · 1 
ING. FRANcisc □ GARciA los mese s d e ~ulio y ag·os to y c:;ue s i no e s posib e , s e - -

ou1NTANILLA hagP por Til.eses o quinc 0n a s a delantadas . CoI'.lo no a s i s ti5 -
Luis sAL1 □□ la reer16n el Sr . Agustín Gaballero ·., ario, (-:.; • .1' . , ,\udi tor-

G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA□Aciel Patronato, por e :::,tar fuera :'e la ciu(.:.ad , s s d. e j nro:n --
□ 1REcr □J:~~~E!~~A~E EDuc.Pendientes psr r\ la p róxir:10 r e uni6n el estudio y aprobaci6n 

PUBLICA □ EL ESTAD □ del Estado de CoiJ. t abilidad de la 1:cso.::..-eria y del In ' orme -
de Intervenci6n del Auditor y siend o las veinte horas----
y treinta minutos, Ee d.ió por terminada. la reunión levan-
tándos e p?- I.' t" con,;ta1-:i. c ia , la pr2 s eni~e 2-.c ta QUe firm~1n de -
conformi da . 
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