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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho -horas y treinta minutos del día cinco de julio de mil novecientos sesenta, se reunieron, previo citatorio por escri-to y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Gustavo Maz6n,
Carlos B. Maldonado, Francisco García Quintani]la, RobertoAstiazarán Jr. Alberto R. Gutiérrez y Jesús Elías, integran
tes del Patronato de la Universidad de Sonora para celebrar
una sesión para tratar asuntos de urgente resolución. Es-tando
presente el Sr. Lic. Luis Pncinas, Rector de la Uni—
IGNACIO SOTO
versidad de Sonora, y habiendo quórum legal, el Presidentedeclaró abierta la sesión poniendo a la consideración de -ROBERTO RODRIGUEZ
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por
unanimidad. I.- Lista de asistencia. II.- Lectura del Actade
la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondenciaGUSTAVO MAZON
recibida y despachada. IV.- Info me de comisiones. V.- Asun
tos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la se-=
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
sión anterior la cus:, después de haber sido puesta a la -consideración de la Asamblea, fué arrobada por unanimidad.FORTUNATO MAZON
Se continuó dando a conocer la correspondencia despachada que fué acordada en la forma siguientes 1.- Telegramas en-viados a los Patronos Jesús Ellas, Luis Salido, Gonzalo Gue
ALBERTO R. GUTIERREZ
rrero Alnada y F orencio Zaragoza, diciéndoles que se les
agradeceré que se encuentren presentes en el acto solemne ROBERTO ASTIAZARAN JR.
que la Universidad organizará con motivo de la visita del Sr. Presidente de la República, Lic. Adolfo López Matees aCARLOS B. MALDONADO
esta Casa de Estudios. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada
FLORENCIO ZARAGOZA
al Sr. Lic. Luis En inas, Rector de la Uni-‘ersidad, por elEMILIANO CORELLA
Sr. Lic. Cesar Tapia Quijada, informándole que, de acuerdoING. FRANCISCO GARCIA
con sus instrucciones, ha estado pendiente del caso relatiOUINTANILLA
vo
al accidente ocurrido el die, veintiocho de junio ante--LUIS SALIDO
rior,
en el que resultó con heridas que le produjeron la -GONZALO GUERRERO ALMADA
muerte
el Sr. Mariano Yáftez al ser golpeado por el camión JESUS ELIAS
grande
de
la Universidad, manejado por el alumno Alfonso -DIRECTOR GENERAL DE EDUC,
Ellas y que el padre del occiso, Sr. José Yáñez, ha aceptaPUBLICA DEL ESTADO
do, se cubran los gastos de funeral de su hijo, así como -aquellos que se hicieron con motivo de los hechos y la ayuda efectiva de $5,000.00 -Cinco Mil Pesos- por concepto dereparación del daño moral. El Sr. Rector informó ampliamente
acerca del accidente ocurrido y después de un breve cambiode impresiones se acordó que, con cargo a la Partida de Remanentes, Acumulados, reintegre a la Cuenta de Presupuestode la cu21 se hicieron los pagos la cantidad de $9,200.00 -Nueve Mil Doscientos Pesos- que corresponde a los siguientes 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'nuaripa - - - -$1,300.00 -Un Mil Trescientos Pesos- y ayuda económica a los
familiares del occiso $5,0—.00 -Cinco Mil Pesos-. En seguí
da se cambiaron impresiones acerca del resultado de la visi
ta del Sr. Presidente y se acordó que se le envíe una notar
de agradecimiento por haber acertado visitar esta Casa de Estudios y -llevar a cabo la inauguración del Estadio Uhiver
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sitario, el Presidente del Patronato y el Presidente de la Federación de Estudiantes. El Sr. Rector informó que acompañado del Presidente del Patronato tuvo la oportunidad de ser
recibido en la primera audiencia que concedió el Sr. Presi-dente de la Repdblica, donde les hizo entrega de un titulo por setecientas cincuenta hectáreas de terreno de los ejidos
de Cananea que dona el Gobierno Federal a la Universidad deIGNACIO SOTO
Sonora para el establecimiento de un campo de experimenta—
ción.
Tomando en consideración acuerdos tomados con anterio...
ridad por este Organislo Universitario, el Sr. Arquitecto -ROBERTO RODRIGUEZ
Gustavo Aguilar presentó un presupuesto por la cantidad de
$37,340.00 -Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta Pesos-GUSTAVO MAZON
para la reparación del edificio de la Escuela Preparatoria,sin incluir el costo de la pintura general de dicho edificio.
LIC. ERNESTO CAMOU JR. En vista de que tiene que estar arreglado ese edificio parael mes de septiembre próximo que será ocupado por las Facultades de Comercio y Administración y de Ingeniería, despuésFORTUNATO MAZDN
de un breve cambio de impresiones fué aprobado por unanimi—
PRO-TESORERO:
dad dicho Presupuesto. A continuación el Sr. Arq. Gustavo -ALBERTO R. GUTIERREZ
F. Aguilar presentó los siguientes presupuestos para la cone
trucción del cerco que limite los terrenos de la UniversidaM
ROBERTO ASTIAZARAN JR. Presupuesto para la construcción del cerco de las calles 7ucatan y Reforma a partir del edificio del Gimnasio hasta 3aVOCALE
orilla del Canal con cuatro entradas directas segdn presu--CARLOS B . MALDONADO
puesto
aprobado por la cantidad de $332,851.00 -TrescientosFLORENCIO ZARAGOZA
Treinta
y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos-. Presu-EMILIANO CORELLA
puesto
para
la construcción del cerco, en el lindero Norte I.
NG FRANCISCO GARCIA
OUINTANILLA
que limita con el Canal, elaborado por los Sres. Ing. José LUIS SALIDO
Peha y Pela, Ing. Santiago Avalos Guzman por ,.,633.00 -Ocho
GONZALO GUERRERO ALMADAN11 Seiscientos Treinta y Tres Pesos-. Después de algunas -JESUS ELIAS
consideraciones se aprobaron dichos presupuestos acordándose
DIRECTOR GENERAL DE EDUC que la obra se haga por administración siendo los encargados
PUBLICA DEL ESTADO
de ella los Arquitectos Gustavo F. Aguilar y Leopoldo Pala-fox Mu?-loz, con cargo a la cantidad de $408,000.00 -Cuatro--cientos Ocho Mil Pesos- que se había autorizado pra la construcción de los Laboratorios y Talleres del edificio de la Facultad de Ingeniería. A continuación se cambiaron impresio
nes acerca de las obras que se están realizando y se recomeE
dó al Sr. Arq. Gustavo F. Alunar que se a. -bite, por escrr
to, el permiso del Departamento de Obras é 4licas para la -construcción de las guarniciones, princr: mente las que limitan con la calle Reforma. No habiend otro asunto que tratar y siendo las veinte horas se di6 r terminada la reunión
levantándose para óÓustancia la prese4 e acta que firman de conformidad.
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