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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a as dieciséis horas y veinte minutos del día treinta de junio de mil nove
cientos sesenta y uno se reunieron, previo citatorio por 67
crito y por teléfono, los señores Ignacio Soto, Roberto Ro=
dríguez, Gustavo Mazan, G,rlos B. rialdonado, Roberto stiav zarán Jr.y 2- miliano.Corella, integrantes del Patronato de,r
la UniverLidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesiónordinaria correspondiente al Presente mes de junio. Con laasistencia del Sr. Prof. Rosalio E. Moreno, Rector rrovisio
nal de la Universidad de Sonora y habiendo quórum legal, -PRESIDENTE:
el Presidente declaró abierta la sesión poniendo a la consi
IGNACIO SOTO
deración de la Asamblea la sizuien.e Orden del Día que fué=
VICE-PRESIDENTE:
aprobada por unanimidad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- Lectu
ROBERTO RODRIGUEZ
del Acta de la sesión anterior. 3- lectura de la corres=
ra
pendencia recibid a y despachada. 4.- Informe áe Comisiones.
SECRETARIO:
Informe de la Tesorería. 6.- Asuntos Generales. En se—
GUSTAVO MAZO N
5.guida se di6 lectura al acta de la sesión anterior la cual,
PRO-SECRETARIO:
despueá de haber sido puesta a la consideración de la samLIC. ERNESTO CAMOU JR.
fue:aprobada por unanimidad. Se continua con la Iectu
de
la correspondencia despachada que fué acordada en laTESORERO:
ra
FORTUNATO MAZON
forma siguiente: 1.- Nota enviada al Sr. C9:rlos Lafontaine,
informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes,
PRO-TESORERO:
que se aprobó el presupuesto presentado por la CompañíaTele
ALBERTO R. GUTIERREZ
fonos de Uéxico, S.A. por el cableado e instalación: de un =
conmutador automático y la renta mensual que se. indica sien
COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR. pre que se conceda un plazo, hasta el res de agosto próximo,
para hacer el pago correspondiente. Acuerdo: Enterados. 2.VOCALES:
Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole Que
CAR LOS B. MALDONADO
se
aprobó el presupuesto presentado por el Sr. Arq. IeopolFLORENCIO ZARAGOZA
do
Palafox Vunoz, para la construceión de muros de con-uen-EMILIANO CORELLA
iNG. FRANCISCO GARCIA ción en desniveles del terreno de los campos deportivos. -QUINTANILLA
Acuerdo: Enterados. 3.- Nota dirigida al Sr. Edingardo GilLUIS SALIDO
SamanieGol
Encargado de Compras de la Universidad de Sonora
G ONZALO GUERRERO ALMADA
enviándole
para
su estudio, las listas de precios de los re
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. 10jeS marcadores para veladores raeitidas por la Casa Gutié
PUBLICA DEL ESTADO
rrez nermanos de esta ciudad y por otras casas comercialesde la Ciudad de Uéxico. 4.- rota enviada al Sr. Tesorero -del Patronato informándole que se acordó que se dé de bajala bicicleta, propiedad de esta Universidad, que tenia en. Uso el Sr. Guillermo Valle Ebdina, Conserje dé esta Institu
Cilla. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada al Sr. Tesorerodel Patronato de la Universidad de Sonora informándole quese acordó que, con la cantidad que se obtenga de la venta pague el equidel trigo cosechado- en el Campo Agrícola
po eléctrico de Bombeo que ha sido instalado en el pozo de4
dicho campo por la Compañía Newbery de Sonora, S.A. Acuerdo
.:nterados. 6.- Nota enviada al Tesorero del Patronato de la
Universidad. de Sonora informándole que se acordó que se 1?-reembolse a la Caja de la Escuela de Agricultura Y Ganade-ría la cantidad que fue sustraída por uno de los mozos,. - Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Tesorero del -Patronato de la Universidad de :,,onora informándole nue se acordó que se paguen por adelantado los sueldos por los me-

ses de junio, julio y agosto al Sr. i'rof. Higinio Blat Pé--
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rez, a la Sra. Earle G. de Blat y a la Srita. Jdiriem izier
Blat, y que se le dé la cantidad de 110,00u.uu -Diez il Pesos-, Con cargo a la Partida de Remanentes, como ayuda para su atención médica y como demostración de reconocimie-1
to por sus meritorios servicios prestados a esta Institu—
ción durante más de once anos. Acuerdo: Enterados. 8.- Note enviada a los integrantes del Patroneto citIndolesparaesta reunión. Acuerdo: 7nterados. 9.- Dota enviada al Sr.PRESIDENTE:
O. E. Agustín Caballero Terio, Auditor del Patronato, infor
IGNACIO SOTO
mándole el día y la hora en eue se celebraría esta reunión,
para su conocimiento y efectos consiguientes. Se continuóVICE-PRESIDENTE:
con
la lectura de la correspondencia recibida que ful acor
ROBERTO RODRIGUEZ
deda en la forma siguiente: 1.- Nota enviada por el Sr. -=
SECRETARIO:
Fldingardo Gil Gamaniego, encargado de Compras y Construc-GUSTAVO MAZON
ciones de la universidad de Sonora, dando a conocer el resultado
del estudio Que hizo de las listas de precios de
PRO-SECRETARIO:
relojes
para
veladores e informando que la marca más conve
LIC. ERNESTO CAMOLI JR.
niente para esta Institución en todos los aspectos, es la=
TESORERO:
de
de Wexico, S.. dado que el precio de los tres FORTUNATO MAZON
relojes asciende a .
. 14,650.00 -Cuatro Pu Seiscientos Cin-cuenta Pesos- y agregándole las treinta estaciones ascende
PRO-TESORERO:
ría
a la cantidad de 75,450.00 -Seis nl Cuatrocientos Sin
ALBERTO R. GUTIERREZ
cuenta Pesos-. DespueS de un cambio de impresiones se COMISARIO:
acordó que se adquieran los relojes recomendados por el -ROBERTO ASTIAZARAN JR. Sr. Gil Samaniego y nue se nombre una persona encargada -de revisar el informe diario que presentenlos veladores, pu
VOCALES:
diendo ser el mismo señor Samanieso, en caso necesario. 2.CARLOS B. MALDONADO
Nota enviada por el Sr. Ine. Antonio Medina Hoyos, Direc-FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ter de la Escuela de Agricultura y Ganadería, remitiendo-ING. FRANCISCO GARCIA la prefactura de un Iickup Dodge, de media tonelada, oue QUINTANILLA
fié adquirido- parauso del Campo Agrícola en la cantidad de
LMS SAUDO
GONZALO GUERRERO ALMADA333 100M0 -Treinta y Tres Mil Pesos-. Despuel de un. breve
JESUS EUAS
cambio de impresiones, donde el Sr. Gustavo Mazón informóDIRECTOR GENERAL DE EDUC ampliamente
acerca de la necesidad que hubo de adquirir -PUBLICA DEL ESTADO •
el mencionado vehículo, se acordó que se pague dicha.. canti
dad. 3.- Nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, infor-mando de las cotizaciones que le fueron presentadas nor -los señores Arturo Barreda Robles, Gustavo VontijO- y Lic.
René Martínez de Castro del enuipo necesario para los trabajos preliminares del Departamento de Ganadería de esa Es
cuela y expresando que considera conveniente que se adqui7
ran los equipos de ordeña y de trataiento de concentradoI
y que se pague al Sr. Arturo Barreda Robles la adquisición
de nuevas piezas y la obre de mano, todo con cargo al presupuesto del Donativo Número Uno de la Fundaáión Rockefe-iler. Después de un largo cambio ..Te impresiones sobre el contenido de dicha nota se acordé) que.o el proyecto y presu
puesto que lo acompaña pasen a la Comisibn de Inversión,-:
Explotación y Producción Agrícola y Ganadera para su estudio y dictamen correspondiente. 4.- Copia de la nota dirigí
da al Sr. In7. fx,tonio Uedina Hoyos, Director de la Escuela de A.gricilltura y Ganadería por el Sr. Mariano
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Contador General de la Universidad, enviárdole cheque porla cantided que fué sustraída de la Caja de la mencionadaEscuela por uno de los mozos. Acuerdo: .ralterados. En seEui
da se continuó con Informe de Comisiones. 71 Sr. Prof. Rosalío E. 1:breno informó que el martes veintidós del presen
te mes había entrevistado al Sr. Gobernador del listado para hacerle presente los saludos y deseos de los integran-tes de este Patronato y de darle a conocer el problema pr6
PRESMENITE:
ximo
a presentarse con motivo del pago por adelantado de 2.
IGNACIO SOTO
los sueldos correspondientes al periodo de vacaciones; que
VICE-PRESIDENTE:
el Sr. Gobernador le expresó que por haber sido muy reuci
ROBERTO RODRIGUEZ das las recaudaciones no es posible cubrir desde luego eladeudo que tienen y ordenó a la Tesorería Genere! eue entre
SECRETARIO:
.sara
a la Universidad la cantidad de 200,000.00
GUSTAVO MAZON
tos nl resos-. El Prof. 1.:oreno siguió diciendo que el jue
PRO-SECRETARIO:
ves veintinueve del mismo mes, entrevistó al Sr. TesoreroLIC. ERNESTO CAMOU JR. General del Estado para solicitar otra remesa de dinero, habiéndosele entregado la cantidad de 120,680.25 -7J- oscien.
TESORERO:
tos
Tres nl Seiscientos Ochenta Pesos Veinticinco Canta-FORTUNATO MAZON
vos-. Como en la actualidad queda un saldo de 1849,704.06PRO-TESORERO:
-Ochocientos Cuarenta y rueve 111 Setecientos Cuatro .Lesos
ALBERTO R. GUTIERREZ
Seis ,antavos-, a caro de la Tesorería General del Esta-do,
después de un prolongado cambio e impresiones se acor
COMISARIO:
dó
que
el Sr. Prof. 7osalío E. 1:oreno continúe haciendo
ROBERTO ASTIAZARAN JR.
gestiones ante quien corresponda oara recuperar esa cantiVOCALES:
dad y que, de acuerdo con las condiciones económicas en -CARLOS B. MALDONADO que so encuentra la Tesoreria de esta Universidad se pa-FLORENCIO ZARAGOZA
Tuen por adelantado los sueldos y becas correspondientes a
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO BARCIA los meses de julio y agosto y que si no es posible, se - DUINTANILLA
haga por meses o quincenas adelantadas. Como no asistió LUIS SALIDO
• la reunión el Sr.Agustin Caballero ':]ario, c.r., .A.uditorGONZALO GUERRERO ALMADAde 1
Patronato, por estar fuera de la ciudad, se dejaron. -JESUS EUAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC..pendientes para la próxima reunión el estudio -y aprobación
PUBLICA DEL ESTADO
del Estado de Cotta-bilidad dé la Tesorería y del In.Jforme de Intervención del Auditor y siendo las veinte horas _
y treinta minutos, se dió por terminada la reunión levan—
tándose para constancia, la presente acta que firman de
conformida.

