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----- En la ciudad de Hermos illo, Sonora , a las quince horas 
con veinte minutos del día siete de oc tubre de mil novecien
tos sesenta y seis, se reunieron, previo citatorio , los seño 
res Lic. Ernesto Camou Jr . , Roberto Rodrí guez M., Gustavo Ma 
z6n, Luis Carlos Soto , Alberto R. Gutiérrez , Andrés o. Córdo 
ba , Eugenio Hernández , Prof . Teodosio Navarrete , Julio Arai= 

~.~~~~N~~ ; ~ ' cAMou JR. za Marti nez, Emiliano Corella y Francisco Garcí a Quintanilla, 
integrantes del H. Patronato de la Universidad de Sonora, -
con objeto de celebrar se s i 6n extraordinaria . Habiendo quó- 
rum legal , con asistencia del Sr. Dr. Moisés Canale R., Rec
tor de la Universidad, el Presidente declaró abierta la se- 
si6n e informó que , con motivo de la sentida muerte del Fa-
trono Gonzalo Guerrero Almada se había comisionado al Sr. -
Ing. Francisco García Quintanilla para que en representaci6n 
de la Universidad y en particular de este Patronato asistie
ra a sus funerales. El Sr. Ing. ~uintanilla informó que con

V ICE-F>REBIOENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
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LUIS CARLOS SOTO 

; ;~,~RAeR:~~A MARTINEZ todo gusto habí a cumpl ido la comi sión que se le había confe
rido haciendo presentes las condolencias a la Sra . Esthela -
Vda. de Guerrero y familiares y que se habían recibido ofren 
das florales de parte de la Universidad y de est e Or ganismo= 
Universitario . A solicitud del Presidente se guardó un minu
to de s i lencio en memoria del Patrono desaparecido . A conti
nuaci6n el Presidente s ometi6 a la consideración de la Asam
blea l a sigui ente Orden del D!a que fue aprobada por unanim! 
dad: I . - Li sta de asist encia . II . - Lectura del acta de la se 
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FLoRENc iozARAGozA si n anterior . III . - Lectura de~ la correspondencia recibida-
eMIL1ANo c oRELLA y despachada . IV.- Informe de Comisiones. V. - Informe de la-
1NG. FRANc1sco GARc1A Tesorería . VI . - Asuntos Generales . Enseguida se dió lectura-

ouiNTANILLA al acta de la sesi6n anterior la cual después de haber sido-
Luis SALIDO , 
DI REc ToR GENERAL DE puesta a la consideracion de la Asamblea fue aprobada por --
EDuc. PUBLICA DEL ESTt\Do unanimidad . A continuaci6n se diÓ a conocer la siguiente co-

rrespondencia despachada que fue acordada de enterados : 1 . 
Nota enviada al Sr . Dr. Moisés Canale R., Rector de la Uni-
versidad de Sonora , informándol e que , al hacer el estudio -
del Proyecto del Presupuesto de Engresos en vigor , se acord6 
suprimir l a partida c on,espondiente a publicidad considerando 
que se puede l l evar a cabo por los medios con que actualmen
te cuenta esta Institución. 2 .- Nota enviada al Sr. Dr . Moi
sés Canale R. , Rector de la Universidad ,h.acsndo de su conocí 
miento que se acordó que s e informe a l sr: Enrique Cubillas: 
Presidente de l a Uni6n Ganadera Regional de Sonora, de una -
manera general , l a s cantidades que se han invertido de las -
Partidas del Presupuesto de Egresos destinadas al fomento de 
la enseñanza agropecuaria. 3.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis 
Carlos Félix1 Director de la Escuela de Agricultura y Ganade 
ría , devolviendole el resumen de pagos correspondientes a-= 
trabajos extraordinarios efectuados en e l Campo Agrícola. 4 . 
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Nota enviada al Sr. Ing. Manuel Puebla P., Director del CeB 
tro de Investigaciones Científicas y Tecno16gicas , encare-
ciéndole que haga saber las cláusulas del convenio celebra-
do con la Comisi6n Nacional de Energ1a Nuclear que se rela
cionan con la aplicaci6n de la aportaci6n que conceda y que 

u c. ERNESTo c AMou JR. formule un proyecto de distribución de esa cantidad. 5.- No 
ta enviada al Sr. Dr . Moisés Canale R. , Rector de la Univer 
sidad, informándole que se acord6 la creación de un nuevo= 
grupo de Primer Año en la Escuela Preparatoria Diurna de es 
ta ciudad. 6. - Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R.,-= 
Rector de la Universidad , haciendo de su conocimiento que -
se acord6 la creaci6n de un nuevo grupo de Tercer Año en la 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales . 7.- Nota enviada al 
Sr. Roberto Rodríguez M., Presidente de la Comisi6n de Conli 
trucciones, transcribi~ndole el oficio del Sr. Director de
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la Escuela de Contabilidad y Administración donde hace sa--
ber que el edificio de dicha Escuela presenta goteras. a.
Nota enviada al Sr. Roberto Rodríguez , Presidente de la Co
misi6n de Construcciones, transcribiéndole el oficio del a. 
José Antonio Woolfolk, Jefe del Departamento de Proveedur!a, 
Aseo y Conservación, donde se solicita que se subsanen las-
goteras que hay en el edificio de Derecho y Ciencias Socia-

vocALEs, les. 9 . - Nota enviada al Tesorero del Patronato haciendo de 
EUGENIO HERNANDEZ , 1 p t d I 
FLoRENcio zARAGozA su conocimiento que se aprobo que en e resupues o e n--
EM1L1ANO coRELLA gresos y Egresos del Año de 1965 a 1966 se consideren -----
1NG. FRANc1sco GARC1A S 15, 000 .00 -quince mil iesos- que aport6 el Instituto Na--

QUINTANILLA cional de la Investigacion Científica para que se compraran 
~~~~cs;~~D~ENERAL oE libros para la Biblioteca de la Escuela de Al tos Estudios.
rnuc. PueL1cA DEL EST4Do 10.- Nota dirigida al Sr. Emiliano Corella , Presidente de -

la Comisi6n de Inversión , Explotaci6n y Producción Agrícola 
y Ganadera de este Patronato, enviándole para estudio y re
soluci6n de dicha Comisi6n, el Oficio No . 15 del Director -
de la Escuela de Agricultura y Ganadería y la relaci6n de -
semovientes que la acompaña. 11 .- Nota enviada al Sr. Enri
que Cubillas , Presidente de la Unión Ganadera Regional de -
Sonora , expresándole el agradecimiento del Patronato por -
cien rollos de alambre con púas que obsequi6 para cercar el 
terreno de Cananea. 12.- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Ca
nale R., Rector de la Universidad , haciendo de su conoci--
miento que se acord6 el aumento de un nuevo grupo de Primer 
Año y otro de Segundo en la Escuela Secundaria. 13.- Tele-
grama enviado a la Sra. Esthela de Guerrero expresándole -
las condolencias de los integrantes de este Organismo Uni~ 
sitario. 14.- Nota enviada al Tesorero del Patronato solicI 
tando se expida cheque por la cantidad de S 6 , 000.00 -seis= 
mil pesos- a la Sra . Delia Navarro Vda. de Sotomayor. 15. -
Notas enviadas a los integrantes de este Patronato y al Au-
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ditor, citándolos para esta reuni6n. En seguida se di6 a co
nocer la siguiente correspondencia recibida: 1 . - Nota del Sr. 
Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patronato , fecha
da a 16 de agosto anterior, enviando los recibos por los ---

PREsi□ENTE, sueldos de vacaciones no disfrutadas del personal de Radio -
uc.ERNESTocAMouJR. Universidad, que ascienden a la cantidad de$ 11,000.00 -on-

ce mil pesos- Puesta a la consideración 'de la Asamblea, des
pués de una amplia información dada por la Rectoría de las -
actividades que habían desarrollado esos empleados durante -
ese período, se acordó que se pague la cantidad mencionada -
con la recomendación de que se encarezca al Sr. Ing. Manuel
R. Canale, que en el transcurso del año se concedan las vaca 
ciones que correspondan a los empleados de la dependencia a= 
su cargo, con objeto de que en el futuro no se presente el -
mismo problema debido a que las condiciones económicas de la 
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Copia del Oficio Número 76 que el Sr. Dr. Moisés Canale R. ,
Rector de la Universidad, envió al Presidente de este Orga-
nismo Universitario remitiéndole copia fotostática de la no
ta del Sr. Ing. Manuel R. Canale , Director de Radio Universi 
dad, donde informa· que el Sr. Miguel Amador Torres , Agente= 
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Aduanal en Nogales, Arizona, recibió ya mercancía para esa -
vocALEs, dependencia universitaria con valor aproximado de - - - - -
EUGENio HERNANDEZ $ 124,000.00 -ciento veinte y cuatro mil pesos-. Puesto a la 
FLoRENcio zARAGozA consideración de la Asamblea se in.formó que ya se estaban ha 
EMILIANO CORELLA á -
iNG. FRANcisco GARciA cien.do los tr mi tes correspondientes parq eue estas mercan--

ou1NTAN1LLA cías llegaran a su destino . 3 . - Copia de la nota que el Sr.-
Luis sALiDo Ing. Sergio s. Maldonado, Secretario de la Escuela de Inge--
D1REcToR GENERAL DE i 1 • , 1 S Edi d G · 1 S · E d d 
EDuc. PUBLrcA DEL ESTAoo n er.1.a envio a r. ngar o l. amaniego , ncarga o e --

Construcciones, informándole que durante la época fuerte de
lluvias se presentaron filtraciones en los techos del Edifi
cio de Laboratorios , filtraciones que han ocasionado serios
deterioros en elequipo. Puesto a la consideraci6n de la Asam 
blea se acord6 que esa nota se transcriba al Presidente de= 
la Comisión de Construcciones para que solicite el presupues 
to correspondiente a esas reparaciones, para su atenci6n. 47 
Copia de los Oficios Números ?9 y 96 de la Rectoría enviando 
los cheques del Banco de México, por las cantidades de----
$ 175,000.00 -ciento setenta y cinco mil pesos- y - - - - - -
5210,416. 00 -doscientos diez mil cuatrocientos diez y seis -
pesos- respectivamente, que corresponden al subsidio federal 
del mes de septiembre . Acuerdo enterados . 5. - Copia del Ofi
cio Número 385 que con fecha 25 de a gosto anterior envi6 la -
Rectoría al Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escue 
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la de Agricultura y Ganadería , refiriéndose a los Oficios 
274, 275 y 276, y recomendándole, con toda atención, no -
hacer designaciones ni conferir empleos sin antes trami-
tar debidamente lo conducente, más aún si las designacio
nes a que haga referencia fueren hechas a personas que d~ 
pendan directamente de él. Puesto a la consideraci6n de -
la Asamblea se acordó de enterados. El señor Presidente -
presentó el informe confidencial formulado por los seño-
res licenciados Donato Contreras y José García Ocampo con 
motivo de la cantidad que de~ó de percibir como ingreso -
esta Casa de Estudios . Despues de darle lectura a ese in
forme se motivó un prolongado cambio de impresiones donde 
se consideraron ampliamente las posibilidad;s de recuperª 
ción de esa cantidad lle~ando a la conclusion de que da-
das las condiciones economicas de cada una de las perso-
nas que se consideran inculpadas es casi imposibl e logra~ 
la , se tomaron los siguientes acuerdos: 1o.- Autorizar a
los señores licenciados José Donato Contreras y José Gar
cía Ocampo para que procedan a conseguir las renuncias v~ 
luntarias de los señores C.P. Mariano Quihuis y Francisco 
Navarro C6rdova, procurando , de ser posible y en la forma 
que estimen conveniente , obtener el reconocimiento y ga-
rantías de los adeudos que les correspondan por las dispo 
siciones de dinero que indebidamente efectuaron en la Te= 
sorer!a de este Patronato en la inteligencia de que si a
más tardar para el día 15 de los corrientes no han logra
do que presenten las renuncias se proceda de inmediato a 
formular y presentar la querella o denuncia penal respec
tiva , tanto en contra de dichas personas como en contra -
del Sr. Ramón Villaescusa. 2o.- 'Que se encarezca a los -
señores licenciados Contreras y García Ocampo localizar al 
Sr. Ram6n Villaescusa , quien ya renunció a su empleo como 
Cajero de este Patronato para que traten de obtener lag~ 
rantía que sea posible por las responsabilidades económi
cas que aparezcan a su cargo. 3o.- ~ue se encarezca a los 
señores licenciados Contreras y García Ocampo que a m!s -
ta»d.a.r para el día 15 de los corrientes informen acerca -
del resultado de las gestiones que hayan hecho en ese sen 
tido con objeto de tomar l as decisiones que procedan. 4o: 
Que se llame la atenci6n al Sr. Atilano Labrada, Contador 
del Patronato , por la participaci6n que sobre él recaiga
en esas disposiciones indebidas de dinero que se hicieron 
en la Tesorería . Por tener varios patronos que atender al 
gunas otras actividades se di6 por terminada la sesi6n, = 
siendo las diecinueve horas, levantándose para constancia 
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