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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las quince horas del 
día cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, se re~ 
nieron en el Salón del Consejo Universitario, previo citatorio,
los señores Constantino A. Labor!n, Gustavo Maz6n, Carlos B. Mal 
donado, Carlos v. Escalante, Jos~ G. Guti~rrez, Prof. Ernesto Sa 
lazar G. y Roberto Rodríguez, integrantes del Patronato de la -
Universidad de Sonora, para celebrar la sesión ordinaria corres
pondiente al mes de enero.- Habiendo quórum legal se declaró - -
abierta la sesión encontr'°dose presente el Sr. Ing. Norberto -
Aguirre, Rector de la Inst1tuci6n.- Se pas6 lista de asistencia_ 
y se 1nform6 que los alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganª 
dería necesitan un medio de transporte que les ofrezca seguridad 
en los viajes que hacen diariamente al campo, porque actualmente 
están usando el "picap" de la Escuela, con peligro de un acciden 
te y con muchas incomodidades. Se cambiaron impresiones y se - -
acordó que el sr. Carlos v. Escalante gestione el mejor precio -
para adquirir un cami6n para este servicio de los alumnoso- El -
Sr. Carlos MaldonadQ se refir16 al trabajo eficiente que realiza 
el Sr. Rubén P~rez Cardona, Profesor de Maquinaria Agrícola, - -
quien hizo de su conocimiento que le hacían falta algunas herra
mientas para tener lo más necesario en el taller que está a su -
cargo.- El Srº Rector informd que ya habían sido adquiridas algy 
nas de esas herramientas pero que hacían falta otroselementos -
para la· prictica de los alumnos. Se acordó que se compre lo nec~ 
sario para equipar en forma conveniente ese taller.- El sr. Gus
tavo Maz6n 1nform6 que tuvo oportunidad de platicar con el Sr.
Enrique Esqueda, quien le dijo que aun no se había efectuado la_ 
operac16n de compraventa de sus terrenos por no haberse llegado_ 
a un acuerdo definitivo.- El Sro Rector 1nform6 que el Sr. Elías 
y ,1 trataron en forma definitiva la operación de compraventa ~e 
esos terrenos con el Sr. Esqueda; que no se habían hecho las es
crituras correspondientes porque los impuestos que tendrían que_ 
pagarse eran muy elevados y que atendiendo a una insinuación del 
Sr. Ram6n Morera, encargado por el Sr. Esqueda para hacerlas, hª 
bía gestionado ante la Secretaría de Hacienda una reducc16n de -
los Impuestos; que la Secretaría había ofrecido reducir al m!ni
mo los impuestos que a ella le corresponden, quedando en un veiJ! 
ticinco porciento. Se motivó un cambio de impresiones y se acor
dó que se asegurara la compra de esos terrenos y tambiln los del 
Sr. Ingeniero Meza, porque algunos miembros del Patronato habían 
tenido conocimiento de que los estaba ofreciendo en venta.- El -
Sr. Rector siguió diciendo que, en la entrevista que tuvo con el 
sr. Olmos, Secretario del Sr. Presidente, se convino en que el -
Patronato se reuniera y le avisara la fecha en que podría presea 
tarse en la Ciudad de M~xico por lo que proponía que se precisa
ra esa fecha. - Se cambiaron impresiones y se acordd: que la fe -
cha más conveniente era el día diecisiete de enero para que la -
Comisión saliera de esta ciudad el d!a quince, s,bado; que esta_ 
Com1si6n quedara integrada por los señores Ma.ldonadi,Escalante,
Salazar, Rodríguez, Gutiérrez, Maz6n, Zaragoza, Guerrero Almada_ 
y el Sr. Rector y que se enviara una invitación a los señores --
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Gándara, Kárami ~alido y F.lías, para ver si era posible que se -
agregaran a el a y que la Rectoria formule un plan de trabajo, 
basado en el proyecto que se tiene y, si es posible, un presu -
puesto aproximado de las construcciones, comprendiendo entre - -
ellas la de .la Escuela Preparatoria y la del establo.- El Sr. Ma 
z6n dijo que, por no radicar ya en esta ciudad el Sr. Antonio C~ 
ballos Ruiz de Esparza consideraba necesario nombrar otro tesor~ 
ro y propuso al Sr. Carlos v. Escalante para que lo substituyera. 
Después de un cambio de impresiones se nombr6 por unanimidad al_ 
Sr. Carlos v. Escalente quien agradecido aceptó esta designa - -
ci~n.- Para substituir al Sr. Escalante, como Comisario, se nom
br6 al Sr. Roberto Astiazarán, dejando pendiente de cubrir el -
cargo de Prosecretario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siendo las diecis~is y media horas se d16 por terminada la 
reuni6n y para constancia se levanta la presente que firman de -
conformidad.~~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

EL PRF.SDIENTE: 

CONSTANTINO A. LABORIN. 
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