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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y -
treinta minutos del dÍa catorce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, se reunieron en el Salón del Consejo Universi
tario, previo citatorio por escrito y por teléfono, los señores 
Carlos B. Maldonado, Gustavo Mazbn, Constantino Laborfn, Rober
t9 Rodríguez, Roberto B. Astiazarán, F¿orencio Zaragoza, René -
Gandara, Gonzalo Guerrero Almada y Jesus Bl{as, miembros del,-
Patronato de la Universidad de Sonora, para celebrar la sesion_ 
ordinaria correspondiente al mes de mayo, estando presente .el -
Sr, Ing. Norberto kguir~e, Rector de la Vniversidad.- H~biendo_ 
quorum legal, se declaro a~ierta la sesion y se proc~dio a dar_ 
lectura al acta de la sesion anterior, la cual despues de haber 
sido puesta a la consideración de }a Asamblea rué aprobada por_ 
unanimidad.- En seguida se procedio a dar lectura a la corres -
pendencia despachada en el orden siguiente: lo.- Nota enviada -
por el Patronato al Consejo Universitario reiterando la deci -
s1Ón que tiene de colaborar con,el máximo de sus posibilidades_ 
para corresponder a la distincion que han merecido sus integra~ 
tes y de cumplir con todo entusiasmo con la responsabilidad que 
se le ha conferido, da a conocer las observaciones que ha real~ 
zado al aplicarse la Ley de Enseñanza Universitaria y sugiere -
que se soliciten las modificaciones que estime pertinentes para 
la distribución de las funciones y ~ara que, al mismo tiempo -
que la responsabilidad de la economia de la Universidad, les cs;p 
ceda la ~ersonalidad adecuada para af~ontar el problema, cuya -
resolucion debe considerarse en funcion del futuro de la Unive¿ 
sidad como centro de cultura universitaria P-n el noroeste de - -; , , 
Mexicoo- 20.- Nota enviada al s~. Da?id Molina Lopez, informan-
dole que, por diversos motivos no fue posible obsequiar sus de
seos de que los patronos visitar~n los terrenos que ofrece en -
venta, antes de celebrar la sesion.- 30.- N9ta dirigida al Sro
Miguel Angel Paz CÓrdova, Director del ~eriodico 11Voz Estudian
tilº, informándole que los datos de caracter económico a que se 
refiere los solicite al Consejo por conducto de su representan
te.- 4o.- No~a para el Sr. Gonzalo Guerr ero Almada, de Nogales, 
Sonora, enviandole las copias de los pedidos de maquinaria y de 
materiales para los Laboratorios de la Escuela de Agricultura y 
Ganader{a, con los precios que han ofrecigo y encareciéndole - 
que, en caso de que convenga l a adquisicion de la maquinaria y_ 
de los materi~les en Estados Unidos, proceda a hacerlo, avisan
do !a forma mas adecuada por hacer los pagosº- En seguida se -
paso a dar a conocer y a acordar la correspondencia recibida, -
en el orden y forma siguiente: loo- Telegrama del Sr. Luis Sali 
do, avisando que tanto él c9mo el Sr . Alfredo Káram, no podrán_ 
estar presentes en la reunion por tener que asistir a los fune
rales de uno de sus familiares . - Acuerdo: Enterado.- 20 . - Nota_ 
oficial No . 25 del Sr. Ing. Ramón Cortés Velasco, Gerente del -
Distrito~de Riego de Hermosillo, dirigido al Sr . Ing. Rubén LÓ~ 
p~z Gutierrez, Director de la Escuela de Agricultura y Ganade -
ria, con fecha 30 de abril anterior, informándole que no es po
sible conceder~ l a asignación que solicita para cultivar treinta 
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y cinco hectijreas de algodonen los terrenos de la Universidad, 
en virtud de que el volumen de a~ua que existe actualmente en -
la Presa "Abelardo Rodríguez Lujan" se destinará totalmente pa
ra atender a las necesidades de los cultivos que se autorizaron 
según el Programa de Riego 1953-1951+-o- A.cuerdo: Enterado o- 3011- · 
Copia de la Ley Noº 64 que reforma los A.ñtfculos 14, 21, 36, 39, 
4o, 42, 45, 47, 48 y 49 de la Ley No. 39 de Enseñanza Universi
taria de 19 de agosto de 1953.- ~cuerdo; Enteradoo- 4o.- Nota -
del Sr. David LÓpez Molina, dirigida al Sr. Ing. Norberto Agui
rre, Rector de la Universidad de Sonora y Señores miembros del_ 
Patñonato de la Universidad de Sonora, aclarando que no ha sido 
el propietario de la Granja Batuqui~o el que la ha ofrecido en_ 
~enta a la Universidad y que seguira adelante para realizar los 
planes que, en consideración a las intenqiones manifestadas por 
dirigentes de esta Casa de E~tudios, babia suspendido.- Acuerdo: 
Enteradoº- En seguida se paso a tratar Asuntos Generales.- El -
señor Secretario informó que el señor Francisco Monreal sólo h~ 
bÍa asistido a una sesión desde que se organizó el Patronato y_ 
que si bien es cierto que otros Patronos faltan con frecuencia, 
ellos avisa-9. oportunamente para que se justifique ~u inasisten
ciaº- Despues de un cambio de impresiones se acorde que confor~ 
me al mandato del párrafo segundo del Art!culo 38 de la Ley de_ 
Enseñanza Universitaria, se exprese al Sr. Monreal,el agradeci
miento del Patronato por las atenciones que merecio de su par -
te.- El señor Presidente informó que al dar las ~racias al se -
ñor Monreal y al aceptar la renuncia que presento el señor Ray
mundo Barrera, hacen falta dos miembros para integrar el Patro
pato, por lo que juzga ne9esario designarlos conforme a lo dis
puesto por la Ley.- Despues de un cambio de impresiones y de -
algunas consideraciones 9ue hicieron varios Patronos, se propu
sieron a los señores J~se Gº Gttiérrez y Antonio Ceballos Ruiz... 
de Esparza, quienes resultaron electospor unanimidadº- El Sr. -
Secretario se refirió a los méritos que concurren en la,persona 
lidad del .Sr. Antonio Caballos Ruiz de Esparza y termino propo
niéndolo para Tesorero del Patronato.- Esta proposición rué - -
aprobada por unanimidad por lo que se acordó darle a conocer, -
desde luego, al Sr. Caballos, su designación.- El Sr. Carlos -
Maldonado hizo uso de la palabra para suplicar al Sr. Rector -
que perdonara que no hubiera asistido a los actos que se han e~ 
lebrado por haberse encontrado delicado de salud.-En su exposi
ción tuvo cálidos elogios par,a la labor realizada por el,señor_ 
Ing. Aguimi, quien le expreso su agradecimiento e informo que,
para realizar el plan de trabajo que se hab{a proyectado para -
la mejor preparación de los alumnos de la Escuela Supe~ior de -
Comercio y de los pasantes de la Carrera de Contador Publico y_ 
Auditor, ~e habían contratado los servicios de los señores Con
tadores Publicos Alfredo Sesma ,Ji.ltamirano y Felipe Zamarripa, -
para que dieran cursos intensivos sobre Estudio Contable de So
cied~des y de C9stos, re~pectivamente, con una duración de vein 
te diaso- Tambien informo que en esa fecha y a las diecisiete -
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horas hab~Ía un festival deportivo para estimular a los alumnos 
en las pr~cticas de atletismo que son las que favorecen su des~ 
rrollo f!sico y las que los preparan para practicar los deportes 
e invitó a todos los presentes para que asistieran a ese acto.
El señor Ma zÓn se refirió a la comunicación enviada por el se -
ñor Ingeniero Cortés Velasco, Gerente del Distrito de Riego de_ 
Hermosillo e hizo ver l a necesidad de gestionar ante el Sr. Go
bernador del Estado que conceda a l a Univers idad, en todo tiem
po y cuando¼º solicite, ~l agua suficiente para regar las dos
c!entas hectareaso- Despues de un cambio de impres iones se aco~ 
do hacer una solicitud, en ese sentido al Sr. Gobernador.- En -
este cambio de impresiones se hizo ver la necesidad que hay de_ 
perforar el pozo para que en el campo se cuente con el agua su
ficiente para atender a las necesidades más urgentes.- El señor 

, Rector solicitó sue, desde luego, se iniciE11aqu~llas construc -
cienes que son mas necesarias, como la ~mpliacion del edificio_ 
de la Escuela Secundaria , la construccion del edificio de la -
Facultad de Leyes, la perforaci6n del pozo y la construcciÓ~ -
del establoº- Se hicieron consideraciones sobre esta peticion y 
se acordó nombrar dos comisiones, una }ntegrada por los señores 
Carlos B. Maldonado y Roberto Astiazaran, encargada de la cons
trucción del pozo y otra formada por los señores Constantino -
Labor!n, Gustavo Mazón, Roberto Rodr{guez y Antonio Ceballos -
Ruiz de Esparza, para que haga lo~ arreglos con la Compañía - -
Constructora que ofrezca mayores garantias, en relación con las 
construcciones que se realicenº- El señor Maldonado informó que 
era necesario dar forma legal a la permuta que, desde hac{a - -
tiempo y en forma verbal, había hecho el extinto Comité Admini~ 
trativo del lote oriental y de una faja de la parte sur del - -
otro lote de los terrenos de la Univers idad por otro terreno -
situado al norte de es te lote, para acercar el predio de la - -
Universidad a la carretera de Bah!a Kino.- Se cambiaron impre -
siones y considerando !as ventajas que para la Ins titución trae 
esta permu~a, se acordo solicitar del Consejo Universitario la_ 
autorizacion necesaria para que el Sr. Ingº Norberto Aguirre, -
Rector de la Universidad, dé forma legal a esta operación.- El-
s , , 
r. Rector propuso y fue aprobado que serhaga una nueva edi~cion 

de la Ley de Enseñanza Universitaria con las reformas que se le 
hicieron y también suplicó al Sr. Gándara que, como una corte -
sía y en cor;espondencia a la atención deJ. Ho Ayuntamiento de -
Ciudad O~Eegon, ya que no se pudo llevar a cabo el concierto de 
Banda de Música que había propuesto,,la Universidad ~stá dispue~ 
ta a prese9tar al grupo de Arte Dramatieo, que tendra su prime
ra actuacion oficial los dÍos 19 ~ 20 del ~resente mes, c9n la_ 
obra "El Crimen eje Inaargentes 11 .- El Sr. Gandara manifesto que_ 
con gus~o llevara ese ofrecimiento; pero ~ue es casi,seguro que 
no podra aceptarse porque en Ciudad Obregon no hay mas que un -
t eatro donde pudiera hacerse la representación de la obra y es_ 
muy di!Ícil, casi imposible conseguirlo.- El Sr. Maldonado se -
refirio a la necesidad que hay de buscar la forma de aprovechar 
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los toros, en beneficio de ellos y de algunos criadores d~ ga -
nado.- Se cambiaron impresiones y se acordó que la Rectoria los 
facilite por el tiempo que Juzgue conveniente a las personas o_ 
Instituciones que garanticen su cuidado.- El Sr. Labor{n infor
mó que el Patronato habla invitado al señor Gobernador a una -
comida en el Restaurant Maxim del Hotel Laval, a las 14 horas,
haciendo una excitativa a todos los pa~ronos para que estuvie - . 
ran presentes.- Para terminar se acordo que se aprovechara esa_ 
oportunidad para gestionar con el sr. Gobernador que cediera el 
edificio de la Escuela Prof. Alberto Guti,rrez para la Escuela S§ 
cundaria con el proposito de destina~ el edificio de· esta Escu!!_ 
la para la Escuela Preparatoria, basandose en l~s desventaja~ -
que se presentan, desde ~1 punto de vista pedagogic9, cuando -
una escuela primaria esta inmediata a una institucion de estu -
dios superiores, principalmente tomaddo en eonsiderac1Ón la - -
edad del alumnado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siendo las trece y media horas se diÓ por terminada la --, , 
sesion levantandose, para constancia, la presente acta que fir-
man.- - - - - - - - - - - - - - - - - - •- - - _ - - ~ _ - - __ 

CONSTANTINO .A. L:A.BORIN. 
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