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ACTA DE LA SE3IO co~ STITUTIVA DRL P.ATRON! TO DE 
LA mavr:RSIDAD DB SONOTIA . -

En la Sala de Sesiones del Consejo Univors1te.r1o de la Universi
dad de sonora, se reunieron e1 día 22 de septiecbre de 1953 los Ciu -
dadenos : ílaymundo Darrero , Carlos B. llaldonado, Constantino Labor! n , 
Roborto Rodr! guez , Roberto n. Astiazarán, Florenclo Zaragoza, Roná -
Gándara, Alfredo ~aron, Jesús Bl!as y Ernes t o Salnzar G., bajo la pre 
s1denc1a del señor Ing . rorberto Aguirre , Rector de la Univora1dad; -:; 
con el fin de integrar el Patronato de la Universidad de Sonora con -
forme lo establece la Ley Universitaria en visor . En el uwo de lapa
labra el Ing . Aguirre 1nf ort16 que co.n fecha del día anterior el Con -
sejo Un1vara1tar1o tuvo a bien nombrar Patronos a los Ciudadanos: - -
Consto.ntino Labor!n A., Roberto Rodr! guoz t ., Gustavo Mazón , Roberto
e. Aatiazarán, RajUundo Barrera, Carlos n. ualdonado , Carlos Escalan
te, Ploronci-0 Zo.ragozo., Ronó Gándern, Oonzalo .,.'\l.I:n da, Alfrodo Karao, 
Froncisco Monroal~ Jesús El!as, Roborto Acosta y Ernesto Salazar G. 
que en cumplimionto de la ~encionada Loy Universitaria los ha convo -
cado par.a darles a conocer lo anterior , a fin de quo, hab1ondo quoruo 
se integre legalmente el Patronato, nombre su Directiva y asuma las -
funciones que le corresponde . ~ntoradoa los presentes , se procedió a
integrar la f!aaa D1re-ct1va que -por unanimidad quedó formada como si -
gue: Presidente , sr . Constantino A. Labor!n; Viee- Proaidente , Roberto 
~odr! guez; Sec~etario, Gustavo 1foz6n, Pro- Secretario, Pobarto B. AS -
tiazarán; Tesor.o~o, Rayrnmdo Barrera; Pro- Tesorero, Carlos B. ~aldona 
do; Comisario# Car1os Esoo.lante . Enseguida el c. Hoctor de la Univer= 
sidad d~Ó posesi6n de la Proaidencltt del Patronato al seftor Gonotant1 
no Labor!n quien asumió sus funciones desdo luego declarando haber - = 
quedado const1tuído legalm.ento el Patronato de la Un1vers1dnd de So -
nora . A continuación se invitó a la Diroc~iva para reunirse al dÍs. - 
siguiente en el I:1isno lugar , dando previo aviso al Comité Administra• 
tivo que func1on6 anteriormente en ln Universidad a efecto de proee • 
der, do acuerdo con al Artículo transitorio de la Nueva Ley Universi
taira. a la entreE:;a del Patrimonio do la Universidad. Ensegu1dn el c. 
Reetor expone con toda amplitud el programa de trabajos p3~a ol ario -
lectivo que se iniaia, expresando la necesidad de reorganizar toralmen 
te la Universidad cuya declinación os visible y quo hn requerido bus- 
car la ~era de reha.b111 tarla; que para ello sorá necesario reponer
nu:ierosas plazas des.ocupadas de maestros¡ algunos Directores ; reha -
cer y perrecc1onar la Bsc uela de En.formeria; aopliar y equipar la Es
cue1a Secundaria; mnpJ1at-" y equlpnr la Escuela Preparatoria; dotar de 
equipo y naterialas a la ~eouela de rarmacia; dotar de equipo a la~!. 
cuelo de Comercio y reorganizo.r la Academia Libre do Dibujo y Pintura; 
que éstas son todas las oscuelao que t1one la Universidad en oste mo
~ento¡ quo dobo abrirse desde luego ln de Ganadería y Agricultura , -
indispensable on la Zntidac; que hay que abrir la ti;sct1ela de Derecho; 
que hay quo preparar la o~-anizac16n de Ingen1er!a; que se neces1 ta, 
en !'in, rohacer totaltle.fl.be a la Uni-vo-rsidnd la. e ual, de hecho, en lo.
actualidad a.e -e-erurldera ineustento y fl1endo o quedar reducida tan -
sólo a una Esc11ela Propora.toria, que paro. real17 nr estos propósitos -
so necesitan m~s de dos I:11.llonos de pesos en el prioer a11o y por lo -
menos tres a partir del ef1o a1Guiente , puesto que hay que oon~tnu1r -
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