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----- En la ciudad de Hermesillo, Sonora, a las dieciocho
horas y quince minutos del día quince de noviembre de mil
novecientos sesenta y uno se reunieran previo citatorio,
los serores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez, Ing. Francis
co García Quintanilla, Emiliano Corella, Lic. Ernesto Cameu Jr. y Jesds Elías, integrantes del Patronato de la -Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de noviembre. Con la asistencia del serior Dr. Moisés Canale R., Rectorde la Universidad de Sonora, y del sel-dor C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, y habiendo quórum legal, el Presidente declaró abierta la sesión. Puesta ala consideración de la Asamblea la siguiente Orden del __
D/a fu4 aprobada por unanimidad. I.- Lista de asistencia.
II.- lectura del acta de la sesión anterior. III.- Iectu_-a de la correspondencia recibida y despachada. IV.- In-forme de Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- _Asuntos Generales. En seguida se dió lectura al acta de la sesión anterior la cual, después de haber sido puestaa la consideración de la Asamblea fu4 aprobada por unanimidad. Se continuó dando a conocer la correspondencia - despachada que fu4 acordada en la siguiente forma: 1.- No
ta enviada al Sr. Dr. Mois4s Canale, Rector de la Universidad de Sonora, informándola para su conocimiento y afee
tos consiguientes que se aprobó que, de acuerdo con su -criterio, proceda a la formación de un nuevo grupo de Pri
mer Ario de la Carrera de Licenciado en Derecho y que la cantidad requerida para el pago de sueldo de loe profesoes se tome en consideración en el estudio que se está -haciendo del Presupuesto en vigor. Acuerdo: Enterados. 2.
Nota enviada al Sr. Dr. Moiscls Canale R., Rector de la -Universidad de Sonora, haciendo de su conocimiento, paralos efectos consiguientes, que sl de acuerdo con su crite
2i0 es necesaria la creación de otra sección de Tercer _Alo de la Carrera de Cantador Pdblico proceda a formarlay que la cantidad corree—ondiente a sueldo de profesoresse tome en consideración en el estudio que se está hacen
do del Presupueste. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota enviada:
al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad deSonora, informándole que se acordó que la cantidad destina
da a la Biblioteca de la Escuela de Contabilidad y Adminn
tración sea aumentada a $30,000.00 -Treinta Mil Pesos- con
la recomendación de que esa adición sea tomada en cuenta,
en el estudio que se está haciendo del presupuesto. Acuer
do: Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Ramón Hernández r7
comendándole que presente su solicitud ante la Rectoría :para que se sigan los trámitea debidos. Acuerdo: Enterados
5.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato enviándole
el presupuesto aprobado para la ampliación de la Biblioteca de la Escuela de Contabilidad y Administración y el pla
no correspondiente a esa amp1i-ción, con la recomendad. nr
muy especial de que estos documentos se hagan del conoci—
miento de la Comisión de Construcciones para la vigilancia
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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 selores Contadores Públicos César Ortiz Chávez y Jesás Avila Indart de implantar un adecuado sistema de contabilidad en la Escuela de Agricultura y Ganadería y de mejorar los procedimientos de control interno del manejo de los
Cam-os Agrícola- y Experimental de dicha Escuela y que, coPRESIDENTE:
mo
existe un Departamento especial encargado del aspecto -IGNACIO SOTO
contable de todas las dependencias de esta Universidad, que
WCE-PRESIDENTE:
sea ese Departamento el que proceda desde luego a desarro__
ROBERTO RODRIGUEZ
llar esas actividades contando, en caso necesario, con la asesoría del Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor delSECRETARIO:
Patronato. Acuerdo: Enterados. 7.- Nota enviada al Sr. Teso
GUSTAVO MAZON
rero del Patronato dándole a conocer las cantidades que aPRO-SECRETARIO:
solicitud del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Director de la
LIC. ERNESTO CAMOU JO.
Escuela de Agricultura y Ganadería, serán pagadas a los pro
fesores y empleados de esa Escuela por trabajos desarrollaTESORERO:
das durante el período de vacaciones. Acuerdo: Enterados. FORTUNATO MAZON
8,- Nota enviada al Sr. Dr. Moisés Canale R., Rector de laPRO-TESORERO:
Universidad de Sonora, informlndole que se acordó que, como
ALBERTO R. GUTIERREZ
caso especial y sin que se siente precedente, se paguen a-las personas que indica el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JO. Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, las cantidades que sefiala y que se haga una recomendación muy espe
VOCALES:
cial a los Directores de las Escuelas en el sentido de queCARLOS B. MALDONADO
se planee en debida forma el trabajo a desarrollar duranteFLORENCIO ZARAGOZA
todo
el alo escolar, comprendiendo el período de vacaciones,
EMILIANO CORELLA
para que no vuelva t presentarse otro caso igual o semejanING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
te y que en casos ilwrrevistos se recabe previamente el - -LUIS SALIDO
acuerdo
de la Rectoría. Acuerdo: Enterados. 9.- Nota enviaGONZALO GUERRERO ALMADA
da
al
Sr.
Tesorero del Patronato informándole que se autori
JESUS EUAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC, zó el pago de la Factura de la Granja Laurabelle, S. A. por
PUBLICA DEL ESTADO
la cantidad de 115,000.00 -Quince Mil Pesos- con cargo a la
Partida de la Fundación Rockefeller. Acuerdo: Enterados. -10.- Nota enviada al Tesorero del Patronato de la Universidad de Sonora informándole que se acordó que se pague la -cantidad de 11,260.00 -Mil Doscientos Sesenta Pesos- a losfamiliares del trabajador Miguel Angel Moreno Loreto. Acuer
do: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato informándole que se acordó que se pague la factura de
Funerales San Juan por la cantidad de 3550.00 -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 I., Presidente Municipal de Banamichi, Sonora, felicitando por su elección,tanto a él, coro a sus colaboradores. Acuerdo: Enterados. 13.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándolos
Para esta sesión. Acuerdo: Enterados. 14.- Nota enviada alC.P. Ag'ustin Caballero Wario, informándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, el día y la hora en que secelebraría esta reunión. Acuerdo: Enterados. 15.- Nota en-viada al Sr. Carlos S. Iafontaine, Contralor del Patronato-
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inTormándole que se ha nombrado al Sr. Francisco R. Seidner
como adjunto al puesto que desempeha. Acuerdo: Enterados. 16.- Sintesis de la conversación que los integrantes del Pa
•
tronato de la Universidad de Sonora, el Rector y el Secreta
rio General de la Universidad, tuvieron con los sei-Jores
Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Estado, -Ing. Victor Bravo Ahuja, Subsecretario de Educación Pdblica,
PRESIDENTE:
el día dos del presente mes en las oficinas del Sr. Goberna
IGNACIO SOTO
dor. Acuerdo: Enterados. Se continuó dando lectura a la correspondencia
recibida que fué acordada en la forma alguien
VICE-PRESIDENTE:
te:
1.Nota
enviada
del Sr. Carlos S. Lafontaine, DelegadoROBERTO RODRIGUEZ
Contralor del Patronato, encareciendo que autorice a los se
SECRETARIO:
lores Francisco R. Seldner, Contralor Adjunto, y Mariano -GUSTAVO MAZON
Quihuis Espinoza, Contador General, para que manconunadamen
te
expidan los cheques de las Cuentas Bancarias "PresupuesPRO-SECRETARIO:
to"
No. 4593 y "Nómina" No. 3407 y por separado los demás LIC. ERNESTO CAMOU JR.
documentos que ad lo requieran. Como era urgente la resolu
TESORERO:
ción de este asunto, previa consulta de varios integrantes FORTUNATO MAZON
del Patronato, se tomaron los siguientes acuerdos a reserva
de ser ratificados o rectificados por esta Asamblea: lo.- PRO-TESORERO:
Que el Delegado Contralor Sr. Carlos S. Lafontaine haga enALBERTO R. GUTIERREZ
trega de los fondos que tiene a su cuidado formando la cantidad de $550,000.00 -Quinientos Cincuenta Mil Pesos- con ROBERTO ASTIAZARAN JR. documentos egresados con cheques de los nImeros del 3071 al
3137, del primero al catorce del presente mes, y con la - VOCALES:
CARLOS B. MALDONADO elldstencia del Banco a esa fecha. 2o.- Que para el efectoFLORENCIO ZARAGOZA
se formule una relación de loe documentos expedidos y el Es
EMILIANO CORELLA
tado de Cuenta del Banco. 3o.- Que se autorice a los Sres.INC. FRANCISCO BARCIA
Francisco R. Seidner, Delegado Adjunto al Contralor Sr. -QUINTANILLA
Carlos S. Lafontaine y al Sr. Mariano Quihuis Espinoza, Con
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA tador de este Patronato, para que mancomunadamente expidanJESUS ELIAS
los cheques de las Cuentas Bancarias "Presupuesto" No. 4593
DIRECTOR GENERAL DE EDUC..„
.Y "Nómina" No. 3407. 4o.- Que se dé aviso a los seZores - PUBLICA DEL ESTADO
mencionados y al Banco Ganadero para el efecto de registrode firmas. Puestos estos acuerdos a la consideración de laAsamblea fueron ratificados por unanimidad. 2.- Nota enviada por Acuerdo del Rector, El Secretario leneral, solicitan
do que este Patronato nombre a la persona que lo represen=
te ante el Consejo Universitario por este periodo. Se motivó un breve cambio de impresiones, después del cua] fueron•
electos los Sres. Lic. Ernesto Camou Jr. y Roberto Astiazarán Jr. como Representante Propietario y Suplente, respec—
tivamente. 3.- Nota enviada por el Sr. C.P. César Ortiz Ohá
vez solicitando se le& tome en cuenta al separarse el Sr.
Carlos S. Lafontaine de su puesto como Contador de este Organismo Universitario. Después de un breve cambio de impresiones se acordó que se informe al Sr. C.P. Cesar Ortiz - Chávez que el Sr. Carlos S. Lafontaine continuará prestando
sus servicios en esta Institución. 4.- Nota enviada a la -Rectoría por el Sr. Ramón Hernández solicitando se le conos
da ayuda económica para pagar los gastos motivados por la
operación quirdrgica a que fué sometida su señora esposa --
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en la Clínica de Varía Auxi7:rdora. Después de un breve cam
bio de imprbsiones se acordó autorizar al Sr. Rector para que, después de tomar en consideración. las condiciones económicas del Sr. Hernández, trabajador de eta Universidad,y los comprobantes de gastos de su señora esposa asigne lacantidad que considere conveniente concederle como ayuda, con cargo a la Partida de Px:evisión Social. 5.- nota enviada al Sr. Dr. Moisds Canale R., Rector de la Universidad de
PRESIDENTE:
Sonora, por el Sr. Ing. Arturo Delgado, Director de la Es-IGNACIO SOTO
cuela de Ingenioría, solicitando aumento de sueldo. Después
de
un prolongado cambio de impresiones seacord6 que se conVIDE-PRESIDENTE:
ceda
al Sr. Ing. Arturo Delgado, la cantidad de $1,000.00 ROBERTO RODRIGUEZ
-Mil Pesos- mensuales, a .partir de este mes, como remunera- 1
SECRETARIO:
ción por comisión especial que le será conferida por la Reo
GUSTAVO MAZON
toría, con cargo a la Partida de Jefe de Laboratorios y Encargado de Aparatos de la Escuela de Ingeniería. En seguida
PRO-SECRETARIO:
se pasó a informe de Comisiones. Ie. Comisión designada para
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
entrevistar al Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Pa-- I
TESORERO:
.tronato y actual Tesorero General del Estado, informó que - 1
FORTUNATO MAZON
tuvo un interesante y prolongado cambio de impresiones conel Sr. Lafontaine, quien ratificó su más firme propósito de
PRO-TESORERO:
continuar laborando con esta Institución y terminó propo--ALBERTO R. GUTIERREZ
niendo que se pague al Sr. Infontaine por adelantado, la -COMISARIO:
cantidad de t24,000.00 -Veinticuatro Mil Pesos- que corresROBERTO AGUAZARAN JR.
ponde a la asignación de 101,000.00 -Mil Pesos- mensuales -por el termino de dos a?los a partir del presente mes, por VOCALES:
servicios
de asesoría y consulta de la Tesorería. Después CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
de un breve cambio de impresiones se aprobó la proposiridnEMILIANO CORELLA
presentada por la Comisión con cargo a la Partida de Rema-INC. FRANCISCO GARCIA
nentes
de &íos anteriores. La Comisión encargada de entre—
OUINTANILLA
vi-star
a los ganaderos informó que en la Asamblea General LUIS SALIDO
rZ.-M adera que se llevo a cabo en esta ciudad, se acordó - -GONZALO GUERRERO ALMADA .1
JESUS ELIAS
dar un peso por cabeza de ganado que se sacrifique o salgaDIRECTOR GENERAL DE EDUC.
del Estado para ayuda de la Escuela de Agricultura y Ganade
PUBLICA DEL ESTADO
ría y que-la cantidad que puede reunirse por este conceptoasciende aproximadamente a $400,000.00 -Cuatrocientos Vil Pesos-. En seguida el Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, dió
lectura y comentó los inf ormes de los meses de septiembre y
octubre, haciendo las aclaraciones qué le fueron solicitados
acordándose de conformidad. A continuación dió a conocer -su. Informe de Auditoría, el cual, después de algunas consideraciones, fuó aprobado,- nombrándose una comisión integrada por el Sr. Rector, Dr. Moisés Canale R., el Jefe del Departamento de Extensión Universitaria, Roberto Acula, el -Auditor del Patronato, Sr. O.J. Agustín Caballero W. y el Contralor Adjunto Sr. Francisco R. Seldner,haga el estudiocorrespondiente de la reorganización de la oficina dela Te
cerería tomando en consideración lue sus aspectos• principales son el contable, el de,protección de bienes y el de pro
currción de ingresos. Se continuó con Asuntos Generales. El
Sr:Presidente hizo hincapié en la posibilidad de aprovechar
el viaje del Sr. Gobernador del Estado a la Ciudad de Ydxico
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PRESIDENTE:
IGNACIO SOTO
VICE-PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO:
GUSTAVO MAZON
PRO-SECRETARIO:

para hacer gestiones en favor de .esta Institucijn y en la necesidad de formular ya un proyecto definitivo para la --realizaci6n del primer sorteo, que servirá de base para solicitar los permisos necesarios ante las Secretarias de Gobernación y de Hacienda. Se motiv6 un cambio de impresiones
donde se dieron a conocer los datos recogidos por el Sr. -Edingardo Gil Samaniego a quien se había comisionado para iniciar ese estudio y que terminó al acordarse que el Sr. Roberto Acula, Jefe del Departamento de Extensián Universitaria con la colaboraci6n del Sr. Edingardo Gil Samaniego,formule ese proyecto y que el Sr. Lic. Ernesto Camou Jr. -formule la solicitud correspondiente al permiso que se nece
sita para llevar a cabo ese sorteo. Siendo las veinte horas
y treinta minutos se dicS por terminada la nunión levantánrman de confordose para constancia la presente acta qu
-l_dad.
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