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----- En la ciudad de Herm.osillo, Sonora, a las dieciocho 
horas y quince minutos del aía diecisiete de octubre de -
mil novecientos sesenta y uno se reunieron,,previo citatQ 
rio,. los señ.ores Ignacio Soto, Roberto Rodnguez, Gustavo 
Mazón, Fortunato Mazón, Ing. Francisco García Quintanilla, 
Alberto R. Guti~rrez, Einiliano Corella, Lic. Ernesto Ca-
mou Jr. y Lic. Ramón Corral. Delgado, Director General de
Educación, integrantes del Patronato de la Universidad de 
Sonora, con objeto de celebrar la sesi6n ordinaria corre~ 
pondiente al presente mes de octubre . Con la asistencia -
del Sr. Dr. Mois~s Canale R., Rector de la Universidad de 
Sonora, y habiendo quórum legal, el Presidente declaró -
abierta la sesión poniendo a la consideración de la Asam
blea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por lma
nimidad. 1.- Lista de Asistencia. 2.- Lectura del acta de 
la sesi6n anterior. 3.- Lectura de la correspondencia re
cibida y despachada. 4.- Informe de Comisiones. 5.- Info~ 
me de la Te sorer!a. 6.- Asm1.tos Generales. En seguida se
diÓ lectura al acta de la sesi6n anterior la cual, des--
pués de haber sido puesta a la consideración de la Asam-
blea, fué aprobada por Wl.animidad. Se continuó con la le~ 
tura de la correspondencia despachada que fué acordada en 
la forma siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes -
del Patronato citándolos para esta reunión. Acuerdo: Ent~ 
rados. 2.- Nota enViada al Sr. C.P. Agustín Caballero - -
Wario, Auditor del Patronato, informmi.dole el d!a y la -
ho,ra en que celebraría esta reuni6n. Acuerdo: Enterados.-
3.- Nota enVi.ada al Sr. Lic. Luis Encinas, Gobel'flador -
Constitucional del Estado informándole que este rganismo 
Universitario acepta la sugestión que le hacé de que se -
integre un fondo mixto en el que participen el Gobierno -
del Estado, la Universidad de Sonora, el Gobierno Federal 
y la iniciativa privada para poder continuar edificando -
la Ciudad Universitaria y que en el próximo año se aporte 
la cantidad de $1,000.000.00 -Un Millón de Pe§os- para -
que se una a igual cantidad del Gobierno del ~stado y a -
la ayud~ que en el mismo sentido se solicitará del Gobier 
no del Éstado y a la ayuda que en el mismo sentido se so= 
licitará del Gobierno Federal y de la iniciativa privada. 
Acuerdo: Enterados. 4.- Nota enViada al Sr. Carlos s. La~ 
fontaine, Tesorero General del Estado, informándole, 12ara 
su conocimiento y efectos consigUientes, que se acordó -
concederle la autorización que solicita de continuar por
tiempo ilimitado y sin goce ae sueldo como Contralor y De 
legado de este Patronato. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota eñ 
viada al Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Pa 
tronato, tranecri biéndole el escrito de los señ.ores Car:" 
los s. Lafontaine como Delegado-Contralor y Mariano Qui-
huis E. como Contador General de este Patronato, que se -
refiere a la factura de la Casa "El Proveedor Científico" 
que está pendiente de pago para que, una vez que confirme 
las informaciones que se proporcionan, se pague esa canti 
dad si se está debiendo . Acuerdo: Enterados. 6~- Nota eu-
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viada al tesorero del Patronato remiti~ndole copia del P~ 
supuesto de Ingresos y Egresos de esta Institución para el 
período de 1961-1962 aprobado por este Organismo Universi
tario. Acuerdo: Enterados. Se continuó dando a conocer la
correspondencia recibida que fué acordada en la forma si-
guiente. 1.- Telegrama del Sr. Jesús El.Ías infon;ando que
siente mucho no poder asistir a la reunión. Acuerdo: Ente
rados. 2.- Oficio No. 21 del Sr. Jos~ Everardo Yescas, P~ 
dente Municipal de Banamichi, Sonora, informando que se -
hizo cargo de la Presidencia Municipal de ese lugar y dan
do a conocer los nombres de los Regidores Propietarios y -
Suplentes. 3.- Factura Ndmero 332 de Funerales "San Juan"
de esta ciudad, que corresponde a los gastos de ftmeral -
del Sr. Miguel Angel Moreno Loreto, trabajador del Campo -
Agrícola, por la cantidad de$ 550.00 -Quinientos Cincuen
ta Pesos-. Después de un cambio de impresiones se acord& -
que se pague dicha cantidad con cargo a la Partida de Re-
manentes. 4.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Di-
rector de la Escuela de Agricultura y Ganadería, informan
do que los familiares del trabajador VJ.guel Angel Moreno -
Loreto, se encuentran en condiciones económicas muy dif:Íc!. 
les, por lo que solicita se lee pague la cantidad de - - -
$1,260.00 -Mil Doscientos Sesenta Pesos- que equivale a -
tres meses de sueldo, como pago póstumo. Después de una se 
rie de consideraciones y tomando en cuenta lo establecido= 
en casos anteriores similares, se acord6 que se pague esa
centided con cargo a la Partida de Remanentes. 5.- Factura 
de la Granja Laurabelle S.A., por la cantidad de - - - -
$15,000.00 -Quince Mil 1eeos- que corresponde a material y 
Útiles adquiridos para el Departamento de Lechería de la -
Escuela de Agricultura. y Ganadería. Después de una serte -
de consideraciones se acord6 que se pague esa cantidad con 
cargo a la Partida de la Fundacign Rockefeller. 6.- Nota -
enViada por el Sr. Ing. Antonio ~edina Hoyos, Director de
la Escuela de Agriai 1 tura y Ganadería, solicitando que se
aprue be el pago de un mes de soo ldo, devengado durante el
período de vacaciones, a los seí'1ores Ing. Antonio Medina -
Hoyos, Ing. José Dulá Navarrete, Biol. Pedro Avila Salazar, 
como profesores investigadores y a las señoritas Margarita 
Lugo L6pez, Yolanda Figueroa G. y Leticia Figueroa G., co
me integrantes del personal administrativo. Despu~s de una 
serie de consideraciones en las que se insisti& en la nece 
sidad de que oportunamente deben hacerse las gestiones oo~ 
rrespondientes ante la Rectoría, por más urgentes que sean 
los casos que se presenten, y de que se haga una recomenda 
ci6n muy especial a los directores de las Escuelas en el~ 
sentido de que se planee convenientemente el trabajo a des 
arrollar durante todo el año escolar, comprendiento el pe~ 
nodo de vacaciones, para que no vuelva a presentarse otro 
caso igual o semejante y que sin que siente precedente se
paguen con cargo a la Partida de Remanentes, las siguien1Bs 
cantidades: Ing. Antonio Medina Hoyos $7,100.00 -Siete Mil -
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Cien Pesos-. Ing. José Dulá Navarrete $5,930.00 -Cinco -
Mil Novecientos Treinta Pesos-. Biol. Pedro Avila Salazar 
$4,740.00 -Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos- Margar!, 
ta Lugo L6pez $800.00 -Ochocientos Pesos-. Yolanda Figue
roa $800.00 -Ochocientos Pesos- y Leticia Figueroa G. - -
$575.00 -Quinientos Setenta y Cinco Pesos-. TotaJ. - - - -
$19,945.00 -Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco -
Pesos-. 7.- Copia de la nota que los señores Contadores -
Pdblicos Jesús Avila Indart y C~sa.r Ortiz Chávez enviaron 
al Sr. Ing • .Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela
de Agricultura y Ganadería de esta Instituci6n, con fecha 
29 de agosto anterior. Despu~s de un interesante y prolo!i 
gado cambio de impresiones se acordó que se envíe mia no
ta a la Rectoría, con copia al Sr. Ing. .Antonio Medina -
Hoyos, donde se haga saber que este Organismo Uni versi ta
rio considera de gran provecho para la Instituci6n la --
proposici6n que hacen los señores 6ontadores Pdblicos Je
sús Avila y César Ortiz Chávez y que, como se cuenta con
un Departamento especial encargado del aspecto contable -
de todas las dependencias y con personal suficiente, se -
recomiende al jefe de dicho Departamento que proceda des
de luego a orgtf!izar la contabilidad de la Escuela de - -
Agricultura y anader:!a y a mejorar los medios de compro
bación y de registro de las operaciones que ... se reaJ.icen
contando, en caso necesario, con la asesoría del Sr. C.P. 
.Agustín Caballero War:io, Auditor de este Patronato,y que
se solicite al Sr. Director de dicha Escuela, que preste
su valiosa cooperaci6n al Departamento de Contabilidad pª 
ra realizar con el mejor éxito ese trabajo; 6.- Presupue§. 
to presentado ~or el Sr. Arq. Leopoldo Palafox Muñoz, pa
ra la ampliaci<3n de la Bi "blioteca de la Escuela de Conta
bilidad y Ad~inistración. Despu~s de una serie de conside 
raciones se aceptó dicho presupuesto acordándose que se= 
envíé copia de él a la Comisión de Construcciones para -
que esté pendiente de la realización de la obra. 8.- Nota 
enviada por el Sr. Ramón Hern&ndez, mozo de esta Institu
ción, donde solicita la ayuda económica ae $2,000.00 -Doe 
Mil pesos- para sufragar los gastos que ~uvo que hacer -
con motivo de una operación quirúrgica a que fué sometida 
su señora esposa. Despu~s de un prolongado cambio de im-
presiones se acordó que se recomiende al Sr. Ramón Hernán 
dez que haga las gestiones por conducto de la Rector:!a, : 
enviando comprobantes de gastos. 9.- Nota enViada por e1-
Sr. C.P. Agustín Caballero Wario, Director de la Escuela
de Contabilidad y Administración, solicitando que la Rec
toría considere la cantidad que se ha señalado a la Par-
tida de Biblioteca de dicha Escuela y que si es posible -
se aumente esa cantidad en el presupuesto que se someta -
finalmente a la aprobación del Patronato. Después de 1.ma
aerie de consideraciones se acordó que esa Partida sea -
aumentada a $30,000.00 -Treinta Mil ~esos- con la recomen 
dación de que esa adici6n sea tomada en cuenta al hacer~ 
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el nuevo estudio del Presupuesto en vigor. 10 . - Nota envi-ª 
da por el C.P. Agustín Caballero Wario , Director de la Es
cuela de Contabilidad y Administraci6n. infonnando a la -
Rectoría que al quedar integrado el Tercer A.~o de la Car~ 
ra de Licenciado en Administración de Empresas el grupo de ' 
Tercer Año de la Carrera de Contador Público resuitó con -
cincuenta alumnos aproximadamente, originándose con ello -
diversos problemas principalmente de tipo pedagógico y por 
ese motivo solicita la ampliación del presupuesto de dicha 
Escuela en la cantidad de $39,204.00 -Treinta y Nueve Mi-
Doscientos Cuatro Pesos- que representa la erogación anual 
de un Tercer Año de la Carrera de Contador Pdblico. Des--
pués de una serie de consideraciones se aprobó que si de -
acuerdo con el criterio de la Rectoría es necesaria la --
creación de otra sección de Tercer Año de la Carrera de -
Contador Público se proceda a formarla y que la cantidad -
correspondiente a sueldo de profesores sea tomada en consi 
deración en el nuevo estudio que se está haciendo del Pre~ 
supuesto de Ingresos y Egresos en vigor. De acuerdo con la 
Orden del Día se pasó a Informe de Comisiones. Como no fu~ 
solicitado el uso de la palabra y el Sr • .Agustín Caballero 
Wario se viÓ obligado a abandonar la reuniiSn antes que ter 
minara. se pas6 a tratar Asuntos Generales. El Sr. Gustavo 

ROBERTO ASTIAZARAN JR. Ó ~ Maz n, desput:,s de una serie de consideraciones, propuso a-
vocALEs, la Asamblea que el Patronato directamente continúe las ge 51 

cARL□ s B. MALDONAD □ tiones para hacer efectiva la ayuda que tanto los agriCul-
FLORENci □ zARAG □ zA tores como los ganaderos del Estado han ofrecido para la -
EMILIAN □ C □ RELLA E d t G r! 

ING. FRANcisc □ GARciA scuela e Agricul ura y anade a :l. que et, monto de esta-
ou1NTAN1LLA aportación sea enViado a la Tesorería del 'atronato para -
Luis sAL1 □□ que se invierta de acuerdo con un proyecto de presupuesto-

G □ NzALo GuERRER □ ALMADA de inversiónes que se formule prev:i.amente. Despu~-s de una 
JESUS ELIAS ó 

DIRECTOR GENERAL □ E rnuc. serie de consideraciones se acord que los señores Presi--
PUBL1cA DEL ESTAD □ dente y Secretario acompañados de los Patronos que lo - --

/ deseen,ha.gan esas gestiones~tActo seguido el Sr. Roberto -
Rodríguez presentó una nota 'que dice lo siguiente: "Nues-
tra vige~te Ley de Enseñanza Universitaria, con el muy log_ 
ble proposito de fomentar la cultura dentro del ron.bito de
las obligaciones que incumben a la Universidad de Sonora,
ha establec;do, en el aspecto t~cnico y pedagógico, un si~ 
tema de estimuJ.os para los profesores y alumnos que se dis 
tinga:n en el desempeño de sus labores docentes y de inves~ 
tigación.- Independientemente de lo acertado de la indica
da medida, por cuanto a ella, al implicar el reconocimien
to de la labor realizada, mantiene vivo y alienta el desee 
de continuar desarrollando esfuerzos incensantes en pro de 
la cultura, el suscrito estima que, consideraci6n semejante , 
mutatis mutandis, debe existir hacia los servidores de la -
Universidad de Sonora en el ramo meramente administrativo,
ya que, considerando la Institución en su integridad como -
unidad funcional, hay puestos de este Último orden cuya e
ficaz desempeño escencial para el mejor éxito de l;s metas-
a que debe aspirar. Como tal , creo que debe considerarse __ 
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el de Contralor Delegado de la Universidad de Sonora y que 
dicho puesto ha venido siendo servidocdesde hace más d! 22 
años, ininterrumpidamente, por el c. arlos s. Lafontaine
y n& creo que haya quien ponga en duda de su desempeño por 
parte del expresado señor Lafontaine, puede, con toda jus
ticia calificarse de sobresaliente por la constancia, acu
ciosidad y devoci6n que ha demostrado en el cumplimiento -
de su deber y que ese ejemplar comportamiento ha redundado 
en bien de nuestra Casa de Estudios.- En tal virtud, me -
permito someter a este H. Patronato la presente iniciativa 
para que, en uso de las atri buc~ones que le confieren los
artículos 36 fracciones I, II y •VII y VII y 49, reformados, 
de la Ley de Enseñanza Universitaria, se otorgue como estí 
mulo al c. Carlos s. Lafontaine, la cantidad de: - - - - -
$25,ooo.oo (VEINTICINCO MIL PESOS), por los relevantes se~ 
v.iCios prestados y que sigue prestando actualmente.- No d~ 
do que a.1 estudiarse la presente iniciativa, merezca la -
aprobaci6n unánime de ese H. Patronato." Se motivó u pro-
longado cambio de impresiones sobre el contenido de la no
ta, sobre los valiosos servicios prestados por el Sr. La-
fontaine, sobre los deseos que manifiesta de continuar en
re1aci6n con esta Universidad no sólo por no perder los de 
rechos que tiene por sus años de servicio sino tambien pa= 
ra cooperar en la medida de sus posibilidades y en la neo~ 
sidad que existe de que haya una persona al frente de la-
oficina durante todo el tiempo de trabajo diario para la -
atenci6n de las actiVidades que en ella se desarrollan y -
para la resoluci6n de los problemas que se presenten y se
acord6 que una comisi6n integrada por los señores Roberto
Rodr:!guez, Ing. Francisco García Quintanilla y Lic. Ernes
to Camou Jr. para que entreviste al Sr • .Lafontaine y de CQ. 
mún acuerdo determinen la forma de realizar esa porposi--
ci6n, que se nombre a una persona que no sea del personal 
de la oficina, con el carácter de adjunto, y que el Sr. L!! 
fontaine haga las veces de asesor cuando le sea solicitado 
por el adjunto o p~r este Patronatot Continuó en el uso de 
la palabra el Sr. r. Mois~s Canale R., Rector de esta Uni 
versidad, para informar que ha estado llevando a cabo di-= 
versas actividades figurando entre ellas la cooperaci6n -
que ha solicitado de los exalumnos de la Universidad en el 
sentido de que -0ada uno de ellos aporte la cantidad de - -
$1,000.00 -Mil xesos- ya sea en una o varias exhibiciones
para atender a las necesidades más urgentes de carácter -
econ6rnico que tiene la Institución, que tiene el proP<Ssito 
de interesar también a los alurnnospara que realicen activi 
dades tendientes a rermir fondos Para construír el Casino= 
Universitario en el lugar que se designe por la Rectoría -
de acuerdo con el Patronato y que considera conveniente -
que los bonos, acciones, etc. que existen actualmente depo 
sitados en algunas Instituciones de Crédito se coloquen eñ 
la. Sociedad Mexicana de Cr~di to Industrial que ofrece . el 10% 
-Diez por Ciento- de interes anual sin aViso previo de re-
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tiro. Se cambiaron impresiones sobre lo expresado por el -
Sr. Rector, haciéndose los mejores comentarios. Por llltimo 
el Sr. Rector se refirió a los Problemas, principalmente -
de orden pedagógico, que se presentan en el Frimer Año de
la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, por haber aumea 
tado considerablemente la inscripción de alumnos y solici
ta que sea creado un nuevo grupo para atender a esas nece
sidades. Se motiv6 un cambio de impresiones donde la tota
lidad de los Patronos estuvieron de acuerdo en que el pro
pÓsi to fundamental de todos ellos es que desde luego y en
primer lugar se atiendan las necesidades más urgentes que
se presenten en relación con la enseñanza por lo que estu
Vieron de acuerdo en la creación de este grupo conforme ~l 
criterio de la Rectoría y que la cantidad requerida para,
pagar el sueldo de los profesores se tope en consideracion 
en el estudio que se está haciendo del resupuesto en vi-
gor. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las vein
tiuna horas y treinta minutos se diÓ por terminada la reu
nión levantándose para constancia la p ente acta que fir 
man de conformidad. -

f EL SECRETARIO: 

~~ /(} ~~ 
. ·· AZON. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

