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----- En la ciutad de fü.:,1"'1'10.Jillo, Sonora, a las dieciocho 
horas y quince minutos del d!a quince de noViembre de mil 
novecientos sesenta y nno se retmieronJ preVio citatorio, 
los seLores Ignacio Soto, Roberto Rodnguez, Ing. Franci..§_ 
co García ·Quintanilla, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Ca
mou Jr. y Jesús Elías, integrmites del Patrono,to de la - 
Universidad de SonoTa, con objeto de celebrar la sesión -
ordinaria correspondiente al presente mes de noviembre. -
Con la asistencia del señor Dr. Moisés Can.ale R., Rector
de la Universidad de Sonora, y del señor C.P. Agust:!n Ca
ballero Wario, Audi ter del Patronato, y habiendo quórum -
legal, el Presidente declaró abierta la sesión . Puesta a
la consideración de la Asamblea la siguiente Oi ... d.en del -
Día fué aprobada por unanimids.d. I . - Li'sta de asistencia. 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectu
:~a de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In-
~orme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI .- -
Asuntos Generales. 1m seguida se diÓ lectura cl acta fe -
la sesión anterior la cual, después de haber sido uesta
a la consideración de la Asamblea fué aprobada por unani
midad. Se continuó dando a conocer la correspondencia - -
despachada que fué acordada en la siguiente forma: 1.- Ng_ 
ta en,Jiada al Sr. Dr. ?-~oisés Cmiale, Rector de la Univer
sidad de Sonora, informándole. para su conocimiento y cfeg_ 
tos consiguientes 1ue se aprobó que, de acuerdo con su -
criterio, proceda a la formación de un nuevo grupo de Prj_ 
mer .Año de la Carrera de Licenciado en Derec~o y que la -
cantidc.d re qn.erida para el pago de sueldo de los profeso
.:·es se tome en consideración en el estudio q_ue se está -
haciendo del Presupuesto en Vigor. Acuerdo: Enterc1dos. 2. 
Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Can.ale R., Rector de la -
Universidad de Sonora, haciendo de su conocimiento, para
.,_os efectos consiguientes, q_ue sí de acuerdo con su cri te 
~io es necesaria la creación de otra sección de Tercer --= 

Año de la Carrera de Contador Público proceda a fornarla
y q_ue la cantidad corres~ondiente a sueldo de profesores
se tome en consideración en el estudio ~ue se est~ h~cien 
do del Presupuesto. Acuerdo, E:nt~rados. 3.- Nota envi2.da= 
al Sr. Dr. Moisés Can.ale R., Rector de la Universidad de
Sonora, informándole que se acord6 que la cantidad destina 
da a la :9i bliote 2:::.. de la Escuela de Contabilidad y . .'1d.minis 
tración sea aumentada a $30,000.00 -Treinta Mil Fesos- cor. 
la recorre11d.ación de q_ue esa adición sea tomada en r- enta
en el estudio q_ue se está haciendo del presupuesto. Acuc::!.' 
do: Enterados. 4.- No ta enviada al Sr. Ramón Hernánde z .,.:e 
comendwdole que presente su solicitud ante la Rectoría = 
para que se sigan los trámites debiuos. Acuerdo: Entcradoo 
5.- Not.:). enviada al Sr. Tesorero del Patronato en"-"ihidole 
el presupuzsto aprobado para la ar:pliación de la Bibliote
Cú. de la Escuela de Contabilidad ., Administración y el }2la 
no coTrespondien ... e a esa D.rnp1i·•ción, con ..La recomendación= 
muy especial de que estos documentoc se hagnn. del conoci - 
mien te de la Co:rri sión e.e Construccicne s rara. 1""' v:igilancia 
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de la obra. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enViada al Sr. Dr. 
Moisés Canale R., Rector de la Universidad de Sonora, hacie: 
do de su conocimiento que se considera magnífica la idea -
de los señores Contadores Públicos César Ortiz Chávez y Je
sús Avila Indart de implantar tm adecuado sistema de conta
bilidad en la Escuela de .Agricultura y Ganadería y de mejo
rar los procedimientos de control interno del manejo de los 
Cam '.~ os Agrícola- y Experimental de dicha Escuela y que, co
mo existe tm Departamento especial encargado del aspecto -
contable de todas las dependencias de esta Universidad, que 
sea ese Departamento el que proceda desde luego a desarro-
llar esas actividades contando, en caso necesario, con la -
asesoría del Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del
Patronato. Acuerdo: Enterados. 7 .- Nota enViada al Sr. Teso 
rero del Patronato dándole a conocer las cantidades que a:: 
solicitud del Sr. Ing • .Antonio Medina Hoyos, Director-de la 

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. Escuela de Agricultura y Ganadería, serán pagadas a los PI"Q. 
TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

fesores y empleados de esa Escuela por trabajos desarrolla
dos durante el período de vacaciones. Acuerdo: Enterados. -
8,- Nota enViada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la
Universidad de Sonora, informándole que se acordó que, como 

ALBERTO R. GuTiERREz caso especial y sin que se siente precedente, se paguen a--
coMisARio, las personas que indica el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, -

RoBrnrn AsTiAzARAN JR. Director de la Escuela de .Agricultura y Ganadería, las can
tidades que señala y que se haga una recomendación muy esp~ 

vocALEs, cial a los Directores de las Escuelas en el sentido de que-
cARL□ s B. MAL□□ NA□ o se pla.."1.ee en debida forma el tre.bajo a desarrollar durante
FL □ RENcio ZARAG □zA todo el año escolar, comprendiendo el per:!odo de vacaciones, 

EMILIANO CORELLA 
iNG. FRANc1sco GARc1A para que no vuelva e presentarse otro caso igual o semejan-

ou1NTANILLA te y que en casos imy evi stos se recabe previamente el - --
Luis sAu □ o acuerdo de la Rectona. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota envia-

G □ NZAL~E~~~R~~~Aºs ALMADA d~ al Sr. Tesorero del Patronato in~onnándole que se autori 
DIRECTOR GENERAL DE rnuc. zo el pago de la Factura de la Gran~a Laurabelle, S. A. por 

PuBucA DEL EsTA□□ la cantidad de $15,000.00 -Quince MJ.l Pesos- con cargo a la 
Partida de la Frmdaci6n Rockefeller. Acuerdo: • terados. --
10.- Nota enviada al Tesorero del Patronato de la Universi
dad de Sonora informándole que se acordó que se pague la -
cantidad de $1,260.00 -Mil Doscientos Sesenta Pesos- a los
familiares del trabajador Mi.Q"uel .Angel Moreno Lo::'eto. Acuer 
do: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patro= 
nato informándole que se acordó que se pague la factura de 
Funerales San Jua.~ po~ la cantidad de $550.00 -Quinientos -
Cincuenta Pesos- que corresponde a los gastos de funeral -
del Sr. Miguel .Angel Moreno Loreto. Acuerdo: Enterados. 12. 
Nota enviada al Sr. José Everardo Yescas L., Presidente Mu
nicipal de Banamichi, Sonora, feli.citando por su elección,
tantc, a ~l, cotr..o a sus colabo:r.adores. Acuerdo: :Ehterados. -
13. - Nota enviada a los integrantes del Patronato citándoles 
para esta sesión. Acuerdo: Enterados. 14.-· Nota en"l'liac.a al
e .P. Agustín Caballero Wa.rio, informándole, para su conoci
miento y efectos consiguientes, el d:!a y la hora en que se
celebrarla esta remiión. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota en-
Viada al Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralcr del Patronato-
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informándole que se ha nombrado al Sr. Francisco R. Selaner 
como adjunto al puesto g_ue desempeña. Acuerdo: Enterados. -
16.- Síntesis de la conversaci6n que los integrantes del Pa 
tronatc de la Uhiversidad de Sonora, el Rector y el Secretª 
rio General de la Uni ,rersidad, tuvieron con los sefíore s - -
Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Estado, --
Ing. Víctor Bravo Ahuja, Subsecretarj_o de Educaci6n Fliblica 1 

el día dos del presente mes en le.s ~ficinas del Sr. Gobernsa 
dor. Acuerdo: Enterados. Se continuo dando lectm·a a la co
rrespondencia recibida que fué acordada en la forma siguien_ 
te: 1.- Nota enviada del Sr. Carlos s. Lafontaine, Delegado
Contralor del Patronato, encareciendo que autorice a los se 
ñores Francisco R. Seldner, Contralor Adjnnto, y Mariano -= 
Quihuis Espinoza, Contador General, para que manco~unada.men_ 

PRo•sEcRETARio, te expidan los che ques de las Cuentas Bancarias "Presupues-
L1c. ERNEsT□ CAM □ u JR. to" No. 4593 y "liÓmina" No . 3407 y por separado lot, demás -

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZDN 

documentos que así lo re qUieran. Como era urgente la resolu. 
ci ón de este asunto , previa consulta de varios in te gran tes -
del Patronato, se to~aron los siguientes acuerdos a reserva 

PRo-TEsoRERo, de ser rati f icados o rectificados por esta Asamblea: lo.- -
ALBERTO R. GuTJERREz ~ue el Delegado Contralor Sr. Carlos S. Lafontaine haga en

trega de los fondos que tiene a su cUidado fom.ando la can-
coMisARio, tidad de $550,000.00 -Quinientos Cincuenta Mil Pesos- con -

R □ Brnrn AsTiAzARAN JR. documentos egresados con cheques de los nt':unEros del 3071 al 
vocALEs, 3137, del primero al catorce del presente mes, y con la - -

cARL□ s B. MAL□□ NA□□ eXi..stencia del Banco a esa fecha. 2o.- Que para el efecto
FL□ RENc1 □ zARAG □zA se formtüe una re12..cién de los docUI/lentos expedidos y el EE., 
EMILJAN □ c □ RELLA tado de Cuenta del Banco. 3o.- Que se autorice a los Sres.-

iNG. FRANc,sc □ GARciA Francisco R. Seldner, Delegado AdJ"unto al Contralor Sr. -ou1NTAN1LLA 
Luis sAu □□ Carlos s. Lafontaine y al Sr. Mariano Quihuis Espinoza, Co~ 

G □ NzAL□ GuERRER □ ALMA□Atador de este Patronato, para que mancomunadamente expié.an-
JEsus ELJAs los cheques de las Cuentas Bancarias "Presupuesto" No. 4593 

□ 1REPcuTB□L~cGi~~~~\~;iguc. y "Nómina" No. 3407. 4o.- Que se dé aviso a los señores - -
mencionados y al Banco Ganadero para el efecto de registro
de firmas. Puestos estos acuerdos a la consideración de la
Asamblea fueron ratificados por unanirr·.idad. 2.- Nota envia
da por Acuerdo del Rector, El Secretario Jeneral, solicita:n, 
do g_ue este Patronato nombre a la persona que lo represen-
te ante el Consejo Universitario por este período. Se moti
vó un breve cambio de impresiones, después del cual fueron
electos los Sres. Lic. Ernesto Camou Jr. y Rooorto Astiaza
rán Jr. como Representante Propietario y Suplente, respec-
tivamente • .3.- Nota enviada por el Sr. C.P. César Ortiz Chá, 
vez solicitando se le~ tome en cuenta al separarse el s~. -
Carlos s. Lafontaine de su puesto como Contador de este Or
ganismo Universitario. Deap~és de rm breve cambio de impre
siones se acordó que se in=orme al Sr. C.P. César Ortiz - -
Chávez que el Sr. Carlos s. Lafontaine continuará prestando 
sus servicios en esta Institución. 4.- Mota enviada a la -
Rectoría por el Sr. Ramón Hemández solicitando se le conce 
da ayuda económica para pagar los gastos motivados por la~ 
operación quirúrgica a que fué sometida su señora esposa --
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en la Clínica de ltaría .AuY.i.~ · .. :lora. De zpué s de tm. breve cam 
bio de impresiones se acordó autorizar al Sr. Rector para -
que, después de tomar en consideracióri las condiciones eco
nómicas del Sr. ~emández, trabajador de esta Universidad,
y los comprobantes de gasto s de su señora espoca asigne la
cantidad que consi1ere convc'lliente concederle como ayuda, -
con cargo a la Partida de P:r:e"lrisión Social. 5.- ~rota envia-
da al Sr. Dr. }~oisés Can.ale R., R8ctor de la Universidad de 
Sonora, por el Sr. Ing. Arturo ~e10ado, Di·--ector de la Es-
cuela de Ineeni•::r:!a, solicitan.do aumento de sueldo. Después 
de m1. prolongado cambio de impresiones se acordó q_ue se con
ceda al Sr . Ing. Arturo Delgado, la cantidad de $1,000.00 
-Mil Pesos- mensuales, a partir de este mes, como remtmera
ción por comisión es~ecial ~ue le será conferida por la Re.2, 
tona, con cargo a la Parti ::1.a ele .Je±'e de Laboratorios y En-

PRo-sEcRETARio, carsado de Aparatos de la :Escuelo, de Ingeniería. En seguida 
uc. ERNESTO cAM □ u JR. zc pasó a in:fo:r-rne de Comisiones. La Comisión de signo.da para 

TESORERO: 

F0RTUNAT0 MAZ0N 

:ntrenstar al Sr. C8.rlos s. La.fontaine, Contralor del Pa-
tronato y actu3.l Tesorero General del Est~do, informó que -
tuvo m1 interesa.i.""lte y prolongado cambio de imp:r:esiones con-

PRO-TEsoRrno, el Sr. L'.l:fontaine, quien ratificó su rr:c!z firme prop6si to de 
ALBERTO R. GuT1ERREz continuar laborando con esta Institución y terminó propo--

niendo que se pague al Sr. L~fontaine por Qdelantado, la --
coMisARio, contijad de $24,000.00 -Veinticuatro l-'fil Pesos- q_ue co:rres-

R □ BERTD AsTiAzARAN JR. ponde a la asignación de $1,000.00 -Mil Pesos- mencuru.es --
vocALEs, por el t~rr.d!lo :Je dos ai:os a partir del prezente mes, por -

cARL□ s B. MAL □□ NA□□ servicios de asesoría y conE::ul ta de la Tesorería. Después -
FL □ RENc10 zARAG □zA de tm breve cambio de im.Eresiones se aprobó la propos:5-l"iÓn-
EMILIAN □ c □ RELLA presentada por la Comi si6n con cargo a la Partida de Rema--. 

tNG. FRANcisco GARciA nen tes de afios a..ntcri.ores. La Comisión encarR:ada de entre--ou1NTANILLA ~ 

Luis sAuD □ vistar & los ganaderos informó q_ue en la Asamblea General -
G □ NZAL□ GUERRER □ ALMADA 1 811.adera que se llevó a cabo en est~ e.in.dad, se acord6 - --

JEsus EL1As dar un pe so por cabe za de ganado 1ue se sacri fi :;¡_ue o s&.lga-
DIREPcuTB□L~cGAE~~~AE\~.,;:iguc. del Esta:lo para a:rud& 1e 1a Escuela de Agricultura y Ganade 

rí.a y que la ca~tidad que puede reunirse por este concepto= 
asciende aproximadamente a $400,000.00 -Cuatrocientos Mil -
Pesos-. En seguida el Sr. C.P • .Agust:!n Caballero ',lario, diÓ 
lectura y comentó los in::ormes de los meses de septiembre y 
octubre, haciendo las aclaraciones que le fueron solicitados 
acordándose de conforrr.idad. A continuación diÓ a conocer -
su Informe de Auditoría, el cual, después de algunas consi
deraciones, fu.é aprobad.o, nombrándose una comisión intesra
da por el Sr. Rector, Dr. }~oisés Cenale R., el Jefe del De
partamento de Extensi6n Universitaria, Boberto Acue,a, el -
Auditor del P~t:-onato, Sr. C.T. Agustín C:ab8.llero W. y el -
Contralor Adjunto Sr. Francicco R. SelQner,haga el estudio
corre sponc!.iente de la reorganización de l a :>fi cina de la Te 
sorena tomando en con::::i:l.eración -iue sus aspectos principa:
leo 3On el C'.)nt2ble, el de . protección 2e bienes y el de pro 

• , ;:¡ • s . , curacion -~e ingresos. e continuo con Asmtos Generales. El 
Sr. P esidente r,_j_zo hincapié en la posibilidad de aproi:rechar 
E:1 Viaje del Jr. Gobe.rn·aa.cr del Esta:lo a la Ciudad de r,réxioo 
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para hacer gestiones en favor de -esta Institución y en la -
necesidad de formular ya un proyecto definitivo para la --
realización del primer sorteo, que servirá de b~se para so
licitar los permisos necesarios ante las Secretarías de Go
bernaci6n y de Hacienda. Se motiv6 i.m. cambio de impresiones 
donde se dieron a conocer los datos recogidos por el Sr. -
Edingardo Gil Samani•eeo a quien se había comisionado para -
iniciar ese estudio y que terminó al acordarse que el Sr. -
Roberto Acuña, Jefe del Departamento de Extensi6n Universi
taria con la colaboraci6n del Sr. Edineardo Gil Samaniego ,
formule ese proyecto y que el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr. -
formule la solicitud correspondiente al permiso 1ue se nec~ 
sita para llevar a cabo ese sorteo. Siendo las veinte ho~as 
y treinta minutos se diÓ por tenninada la eunión levantán
dose para constancia la presente acta ~u .rman de confor
...,,idad. 
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