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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y - -
treinta minutos del día catorce de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro , se reunieron en el Sal6n del Consejo Univer= 
sitario, previo citatorio por escrito y por tel~fono, los seño -
res Constantino Ao Laborín, Gustavo Maz6n, Roberto Bo Astiazarán, 
Carlos Bo Maldonado, Carlos Vo Escalante y Jesús Elías, miembros 
del Patronato de la Universidad de Sonora, con el fin de cele - 
brar la sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre de_ 
mil novecientos cincuenta y cuatroo- Habiendo quórum legal sed~ 
claró abierta la sesi6n y se pasó lista de asistencia encontrán
dose ausentes los señores Roberto Rodríguez, Antonio Ceballos -
Ruiz de Esparza , Florencio Zaragoza, Ren~ Gándara, Gonzalo Gue -
rrero Almada, Alfredo Káram, José G. Gutiérrez, Luis Salido y -
Profº Ernesto Salazar G. - En seguida se dió lectura al acta de -
la sesión anterior la cual, después de haber sido puesta a la - 
consideración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidad. - Se -
continuó con la siguiente correspondencia recibida y despachada: 
Telegrama del Srº Florencio Zaragoza, avisando que no puede asis 
:tira la reuni6n por estar saliendo para la Ciudad de México. - 
Acuerdo: Enteradosº - Nota enviada al Sr . Carlos Lafontaine, Con
tador del Patronato, informándole que se acord6 que se compraran 
cien sillas de tipo universitario al Srº Enrique Rivera To, Agen 
te de la Compañía D. M. Nacional en esta ciudad y otras cien si
llas del mismo tipo, al Sr. Antonio García Villarreal, Gerente -
de Butacas Ideal, de í~xico, Do Fo - Acuerdo: Enteradoso- Nota eg 
viada al Sr. Ingº Norberto Aguirre, Rector y Presidente del H. -
Consejo Universitario, dándole a conocer el nombramiento del Sr. 
Roberto Rodríguez como Representante del Patronato ante el Cons~ 
joo- Acuerdo: Enteradosº - Nota enviada por el Sr. David López MQ 
lina al Srº Ing . Norberto Aguirre, expresando la satisfacci6n -
que siente por haber contribuido al engrandecimiento de esta In2 
tituci6n al venderle los terrenos de la Granja Batuquito.- Acuer 
do: Enteradosº - Copia de la contestación que el Sro Ingº Norber
to Aguirre, envi6 al Sr. David L6pez Molina, dici~ndole que, tan 
to el Patronato como la Rectoría de la Universidad habían qu€da
do complacidos por su espíritu de comprensi6n y por las facilida 
des que concedió para que se adquirieran esos terrenosº - Acuerdo: 
Enteradosº - Nota del Sr . Gobernador del Estado, Sro Don Ignacio_ 
Soto, relacionada con la comunicación que se envi6 al Sr. Ing . -
Ram6n Cortés Velasco, Gerente del Distrito de Riego de Hermosillo, 
informando que cualquiera obligación que asuma ese Distrito, tie 
ne que depender de las posibilidades de la Presa "Abelardo RodrI 
guez Luján11 y seg,m la cantidad de agua que contengaº- Se cambia 
ron impresiones acerca de este asunto y se acord6 de enteradosº -
Nota del Sr. Alfredo Pesqueira, Presidente del Club de Leones de 
esta ciudad, informando que , con motivo de la cohstrucci6n que -
están haciendo de una Escuela, no les es posible patrocinar la -
actuaci6n de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Obreg6no- Acuerdo:
Enteradoso- En seguida los señores Carlos Bo Maldonado y Roberto 
Rodríguez informaron que cumplieron con la Comisi6n que se les -
había conferido de saludar al Srº Presidente en la visita que - -
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hizo al vecino Estado de Sinal oa; que tuvieron la oportunidad de 
cawbiar impresiones con ~1 en l.Ds Mochis y que les ofreci~ dos -
millones de pesos como ayuda para esta Instituci6no- Se cambia -
ron i mpresiones y se acord6 que, aprovechando la oportunidad de_ 
que el Sr . Rector se encuentra en M~xico , se env:!e una nota al -
Srº Presidente expresándol e el agradecimiento del Patronato por_ 
la atención que dispens6 a sus Representantes y por la val iosa -
cooperación que ha ofrecido a esta Instituci6n, rogándole que -
considere como su Representante al Sro Ingº Norberto Aguirre pa
ra que, conforme a los trámites que se determinen , reciba la - -
cantidad ofrecida , que se invertirá en la realizaci6n de los pro 
yectos que se le dieron a conocerº - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece ho -
ras y media, se di6 por terminada la sesión levantándose la pre
sente acta que firmanº - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL PRESIDENTE: 

cz>et_Q_~ 
CONSTANTINO A. LABORIN. 
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