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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y quince minutos del día quince de febrero de mil no
vecientos sesenta, se reunieron en la Sala de la Rectoria,
previo citatorio por escrito y por teléfono, los seores Gustavo Mazón, Ing. Francisco García Quintanilla, Emiliano
Corella, Lic. Ernesto Canon Jr., Luis Salido y Jesds Ellas,
integrantes del Patronato de la Universidad de Sono-ea, con
objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente alpresente mes de febrero. Por encontrarse ausentes tanto el
Presidente cono el Vice-presidente y habiendo quórum legal,
se nombró por unanimidad de votos al Sr. Jesds Ellas paraque ocupara la presidencia. El señor Ellas después de quedeclaró' abierta la sesión, dió a conocer la siguiente Or—
den del Día que ful aprobado por unanimidad. 1.- Lista deAsistencia. II.- Lectura del Acta de la Sesión anterior. III.- Lectuzla de la correspondencia recibida y despachadaIV.- Informe de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería yVI.- Asuntos Generales.- Se continuó con la lectura del -acta de la sesión anterior la cual, despuel de haber sidopuesta a la consideración de la Asamblea fué aprobada porunanimidad. En seguida se dió a conocer la correspondencia
despachada que fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota
enviada a los integrantes del Patronato citándolos para -esta reunión. Acuerdo: Enterados. 2,- Nota enviada al se-flor 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 reunión. Acuer-do: Enterados. 3.- Nota enviada a los integrantes del Pa—
tronato remitiéndoles, para su estudio y consideración, -una nota del señor Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, relacionada con las necesidades materiales más ur-gentels de dicha Institucfión, Acuerdo: Enterados. 4.- Notaenviada al selor Carlos Lafqntaine, Delegado del Patronato n dándole instrucciones acerca de la forma como debe - hacer los pagos de las erogaciones del ejercicio del Presu
puesto de Egresos en vigor. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota =
enviada al Bamo Ganadero y Agrícola remitiendo en dos che
ques la cantidad de $ 425,000.00 -Cuatrocientos Veinticin=
co Mil Pesos- para que se sirvan abrir una cuenta que se denominará -Patronato de la Universidad de Sonora.- Cuenta
Presupuesto- quedando autorizado el seor Carlos S. Lafontaine como Delegado del Patronato para firmar los chequesque se expidan a cargo de esa cuenta. Acuerdo: Enterados.Se continuó con la lectura de la correspondencia recibidaque fué acordada en la forma siguiente: 1.- Nota del seor
Ernesto Salazar G., D'rector de la Escuela Preparatoria, solicitando la redaración del edificio Que ocupa dicha Escuela. Des ., ués de un cambio de impresiones se acordó que se
solicite del Sr. Arq. Gustavo Aguilar presupuesto de esasreparaciones. 2.- Presupuesto para arreglar la red de agua
potable en el edificio del Gimnasio presentado por el se-ñor Roberto Thompson, Encargado de Otras 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 edificio y de los problemas que se presentan y se acordo que, después de obtener informes, tanto del Departamento de - Obras Públicas del Gobierno del Estado como de la compañia
o personas que hicieron esa instalación, la Comisión de -Construcciones estudie el caso concediéndosele facultadespara resolver lo que juzgue más conveniente. 3.- Presupues
io para la construcción de la Red de Drenaje en la zona -edificada del Campo Agrícola que asciende a $ 58,989.00 -Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos- presentado por los señores Ing. Francisco Navarro Aguirrey Arquitecto Hiram Marcor. Después de un cambio de impre-siones donde se hizo saber que ya el señor Roberto Rodrí—
guez, Presidente de la Comisión de Construcciones, había aprobado ese Presupuesto se acordó que el señor In. Quintanilla vuelva a cambiar impresiones con el señor Rodrí—
guez pera que tomen su última resolución y si aprueban elPresupuesto presentado, también se considere aprobado porel Patronato para que desde luego empiecen los trabajos. Se continuó con informe de Comisiones. El Sr. Lic. Ernesto
Camou Jr., informó que, por falta de tiempo no hablan terminado de cumplir con la Comisión que se les había encomen
dado relacionada con los lotes ajenos que se encuentran
dentro de los linderos de la Universidad pero que continua
ban trabajando con todo empeño. Por no encontrarse presente el Sr. Auditor del Patronato, para que hiciera las acla
raciones correspondientes, se dejó pendiente el informe -=
presentado por la Tesorería. La Secretaría dió lectura alinforme de Intervención prese- •tado por el Auditor. Después
de algunos cambios de impresiones nal aprobado con la reco
mendación que se insista con el señor Contralor para que r
se cumpla con las recomendaciones que se hacen,tanto en el
informe del mes anterior como en el presente. Se continuócon Asuntos Generales. Se hicieron comentarios acerca de las obras que se están- construyendo y del estudio de las necesidades urgentes que en el asptecto material se presen
tan a la Universidad presentado por la Rectoría y por una=
nimidad se aceptó la conveniencia de organizar rifas parareunir los fondos necesarios para realizar esas construc-ciones ya que no se cuenta con fondos suficientes para - llevarlqs a cabo en otra forma. Siendo las veirte horas ytreinta minutos se dió por terminada la sesión levantándose para constancia la preserta acta que firman de conformi
dad.
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