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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las die?. horas y trei11 
ta minutos del dÍa catorce de Junio de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, se reunieron en el Salon del Consejo Universitario previo 
citatorio por escrit9 y por teléfono, los señores Constantino ,A. -
Labot!n, Gustavo Mazon , Antonio Ceb~ll9s Ruiz de ~sparia, Jose a •• 
Gutierrez , Carlos v. Escalante , Rene Gandara, Jesus Elias, Luis-~ 
Salido y Prof . Ernesto Salazar G., miembros del Patro9ato de la -
Universidad de Sonora , con e l fin de celebrar 1~ sesion ordinaria_ 
correspondiente a l mes de junio, encontrándos1 presente el se9or -
Ing. Norberto .Aguirre, Rector de la Instituc i on . - Habiendo quorum , , , -
legal, ~e declaro abierta la sesion y se paso lista de asistencia_ 
encontrandose ausentes los señores Carlos B. 1~aldonado 1 Roberto -
Rodr! rue z, Alfredo Ká~am, ~lorencio Zar~goza, G9nzalo ~uerrero 11-
mada y Rob~rto Bo Astiazaran.- En se9uida se dio lectura al acta -
de la sesio9 anterior la cual , desp~es de haber sido puesta a la -
consideracion ñe los asistentes, fue aprobada por unanimidad.- A -
continuacion se concedio el uso de la nalabra a los integrantes de 
las comi siones designad~s en la reuni6ñ anterior.- La Comisión en
cargada de la perforacion del pozo informó que hab í a determinado -
el lugar donde ser! ~ perforado y que ya procedí a a entrar en arre
glos con la compañí a que realizarla la obra . - Se cambiaron impre -, G , , 
sienes y a ! niciativa del Sr. Jose G. utierrez , se acordo hacer_ 
un e;tudio mas detenido a uerca , de la costeabilidad de esta perfo -
racion , tomando en cons i deracion las finalidaoes que se persi~uen_ 
para que, en caso de no convenir desde Pl punto de vista economico, 
se construya un tanque de almacenamiento .- La Cornision encargada -
de la construcción de edificios informó que , después de un cambio_ 
de impr9siones que tuvo y de h9ber hablado extensamente con el se
ñor arquitecto Gustavo Aguilar , acordó modificar el proyecto ~ue -
ten! a de hgregar un segundo piso 31 edificio de la Escuela Secun -
dariij .- En seguida se procedió a dar lectura a la correspondencia_ 
despachada, en el orden s i guiente: lo.-Nota epviada a l r.onsejo Unl 
vcrEitario solicitando la autorizaci6n necesaria para que el Srº -
Tng . Norberto Aguirre, P.ector de la Universid&d, legalice la per~J,¡ 
ta que se hizo ce una parte de los terrenos de la Universidad. ~20. 
nota enviada al Sr. Francisco M9nrcal , de Pitiquito, Sonora , el-~ 
dÍ a 17 de mayo anterior , ex~resandole el agradecimiento del Patro
nato por el tiempo que formo p2rte de este Organismo Universitario º 
300- Nota enviada al Sr . Gobernador del Estado , con la misma fecha , 
solicitando que el Distrito de Rieco de HPrmosillo proporcione a la 
Universidad en todo tiempo y cuando la necesite, el agua suficien
te para regar las doscientas hectá reas do terreno. -ltoo- Nota env~ 
da al Sr .. D9n Antonio Ceballos Ruiz de Lsparza, el dÍ a 14 dG mayo_ 
anterior dandole a conocer su noTibromi Pnto como Patrono de esta -
Universidad.- 5o.-Nota enviada al Sr. José G. Gutiérrezi con esa -
misma fecha y con el mi smo objetoº- 60.- Nota enviada~ª 3r. Anto
nio Ceballos Ruiz de Esparza, con fecha 15 de mayo, dandole a con.Q 
cer su nombramiento como Tesorero del Patronato . - 7o.- Citatcrio -
para cada uno de los miembr9s del Patron~to , fechado el dÍa 7 del_ 
presente mes .- A continuacion se procedio a dar a conocer y a aco.x 
dar la correspondencia recibida, en el orden y for~a siguientes: -
loo- Nota fechada el dÍa 21 de mayo antorior, del Sr. Ing. Norber-
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to Aguirre, Rector de la Universidad , rliri~ida al Sr. Constantino_ 
A. Laborín , Presidente del Patronato, enviangole el Testimonio del 
Sr. Lic . Francisco Duarte Perchas , Notario Publico de f?Sta ciudad, ..1 

de la escritura por I'!ledio de la cu.al la señora AÍ da s. de RodrÍ. -
guez donó a la Untversidad , una fracción de tf?rreno colindante con_ 
el lote que esta Institucion posee en la Zona de Riego de la Presa 
Abelardo RodrÍgue~ LuJáno- Acuerdo: Lnterados , que ~1 documento - 
pase a la Tesorer1a para que sea conservado y que se den las gra -
cias Rl señor General Don Abelardo L. Rodríguez y a su distinguida 
esposa º - 20.- Nota del Sr. Ing . Norberto águirre, nector de la Un..1 
versidad, fechada el 31 de mayo anterior , dirigida al Sr. Constan
ti90 Labor!n, Presid~nte del Patronato, invitándole para una re~ -
nion que se celebraria a las dieéisiete horas de ese dÍ a , de acue.r 
do con lo dispuesto por la Ley de Lnsenanza Universitaria en vigor, 
psra dar a conocer el eetudio bási o del Presu~uesto que habfa fox 
mulado.- El Sr. Presid~nte inforrrÓ que se llevo a cabo la reunión_ 
y que en ella se aprobo , en todas SUR partes el Proyecto de Presu
puesto presentado por la Rectorfao- .acuerdo: Enterados º- 300- Nota 
d3l Sr . Ing . Norberto Aguirre, Rector de la Universidad , ff?chada -
el d!a lo. de junio, dirigiga al Sr. Constantino A. Laborín, Presj 
dente del Patronato, informandole qge el Sr. Tesorero estuvo de -
acu~rdo en que , par'i red11cir el deposito a la vista que hay en los 
baneosl se adquieran bonos para co~pletar la cantidad de trescien
tos mi pesos que, a l mismo tiempo que osta cantidad constituya - 
una garantía del ejercicio presupuestal, devengue intereses, y so
licita su co9sentimie?to para realizar la 09eración.- Bl Sr. Presj, 
dente informo que hab1a apro@ado la operacion. que se le propoc! a o
Acuerdo: Enterados.- En seguida se pasó a dar a conocer el Proyec
to de Presupuesto que fué formulado y presentado conforme lo dis -
puesto por la Ley de Enseñanza Universitaria .- Después de habér se
le dado lectura a todo el documento y de haber sido aprobado en lo 
g~n~ral , se procedió? hacer un estudio detenido de cada uno de sus 
Capi tul es, siendo aprobado en todas su~ partes y acordándose que -
se agre~ue una copia de él a la presente acta.- ,~ continuación se_ 

~ concedio el uso de la palabra para tratar asuntos generales . - Se -
cambiaron impresiones acerca ae la conveniencia de buscar la forma 
de atender a las vacas, durante el p€rÍodo de vacaciones , en una -
forma que no sea gravosa para , la Instituci ón , ya que en esta época 
no son necesarias para las practicas de los alumnos de la Escuela 

I , , ~ -de Agricultura y Ganade~ia , y se autorizo al Sr. Josa G. Cutierrez 
para que , en la forma ~as conveniente, las ofrezca para su cuidado 
y aprovechamiento a ~lguno 1e los dueños de establos que haya en -
el lugaro- Se informo tambien que al tratar lo~ asuntos de los lin 
deros de la Universidad con el Sr . arquitecto Gustavo Aguilar , Je
fe del Departamento de Fornen.to y Obras Publicas del Gobierno del E.§ 
tado, el mencionado ~rquitecto estuvo de acuerdo en que se regula
ricen esos linderos adquiri endo los terrenos colindantes qne tie~en 
un valor aproximado de c i nco pesos el metro cuadrado, del terreno_ 
que pertenece al Sr. Enrique Esqueda , cuatro pesos el metro cuadr~ 
do , del que portenece al Sr. David Lopez Molino y de tres pesos - 
cincuenta centavos el metro cuadrado, del que pertenece al Sro Be
nard.- Como tanto al sr. L6pez como al Sr. Esqueda ya se les ha pe 
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dido precios de sus terrenos y han fijado una cuota ~uy elevada, -
por metro cuadrado, se comisionó al Sr. José G. Gutiérrez para que 
de nuevo trate este asunto con el Sr. Esqueda y al Sr. Carlos v. -
Lscalante, para que, en el mi~mo sentido, hable con los familiares 
del Sr . Benard.- A continu&cion se hicieron considera9iones acerca 
de la conveniencia de adquirir materiales para las proximas cons -
truccion~s, de acuerdo con los proyectos que se han elaborado, y -
se acordo que, desde luego, se proceda hacer esas adquisiciones en 
las condiciones que ofrezcan mayore~ ventajas para la Institución.
- - - 9iendo las catorce horas , se diÓ por terminada la reunión, -
levantandose la preser.te acta que para constancia firman . - - - - -

L~ORIN . 
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