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- - - En la ciudad de Hermosillo , Sonora, a las once ho
ras del día diecisáis de febrero de mil novecientos cin
cuenta y seis, se reunieron , previo citatorio por escri
to y por teléfono , los señores Roberto Rodríguez, Gusta
vo Maz6n, Fortunato Ma.z6n , Carlos B. Maldonado , Carlos -
v. Escalante, Florencio Zaragoza , Jos~ G. Gutiérr ez , Je
s'1s El:!as y Prof . Lázaro .1-.ercado, integrantes del Patro
nato de la Universidad de Sonora con el fin de celebrar
la ses16n ordinaria correspondiente al presente mes de -
febrero. - Estando presente el Sr. Ing. Norberto Aguirre , 
Rector de la Universidad y habiendo qu.6rum legal, se de
clar 6 abierta la sesi6n siendo presidida por el br. Ro- 
ber ta Rodríguez , Vicepresidente del ~atronato en funcio
nes de Presidente. - En seguida se procedi6 a pasar lista 
de asistencia encontrándose ausentes los señores Rober to 
B. Astiazarán, Ren~ Gándara , Gonzalo Guerrer o Al mada , Al 
fredo Káram y Luis Salido.- Se continuó con la lectura -
del acta de la sesi6n anterior, la cual despu~s de haber 
sido puesta a la consideraci6n de la ásamblea fué aprob~ 
da por unanimidad.- Sigui6 la lectura de la corresponden 
cia recibida y despachada, que fué aeordada en la forma.
siguiente.- lo.- TelegrB.I11as dirigidos a los Patronos Re
né Gándara , Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Jes'1s 
Elías , partici pándoles el fallecimiento del Sr. Don Con~ 
tantino A. La.borín. Acuerdo: Enterados.- 20 . - Nota de - 
la señora Carmen N. de Laborín agradeciendo las finezas
y atenciones que se les dispensaron con motivo del falle 
cimiento de su esposo el Sr. Don Constantino A. Laborío. 
Acuerdo: ~nterados.- 30.- Telegrama del Sr. Ignacio Soto 
Jr. , enviando su condolencia con motivo de la muerte del 
Sr . Laborín. Acuerdo : Enterados . - 4o.- Nota del Sr . Lic . 
Antonio .Armendáriz , Subsecretario de Hacienda y Crédito
Nblico, informando que no le es posibl e hacerse cargo -
de alguna de las pláticas que se sustenten en la Facul -
tad de Comercio adscrita a esta Universidad y que ha in
dicado a los señores licenciados Hugo Margain y Ricardo
García Villalobos , Directores Generales del Impuesto So
bre la Renta y Sobre Ingresos Mercant iles, para que dic
ten una conferencia relacionada con su especialidad.- Se 
cambiaron impresiones y tomando en consideraci6n que las 
conferencias de los licenciados Margain y García VillalQ 
bos serían interesantes para los comerciantes, agricult.Q 
res , industriales , etc . ,del Estado , se acordó que se - -
transcribiera la nota a las Asociaciones a las cuales -
pertenecen para su conocimiento, e invitándolos a estos
actos .- 5o. - Nota del br. Dr. José Romano Muñoz, agrade
ciendo el nombramiento que se le confiri6 de Profesor --
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Honorario de esta Universidad. Acuerdo: Enteradosº- 600-
Nota del sr. Lic. Salvador Azuela agradeciendo el nombr~ 
miento de Profesor Visitante que le confirió esta Insti
tuci6n. Acuerdo: Enterados.- En seguida se procedi6 a -
nombrar a la persona que substituirá al Sr. Laborín como 
Patronoº- El Sr. Jesds El!as propuso al Sro Don Ignacio
Soto.- Despu~s de un cambio de impresiones. en el que se
hizo referencia al inter~s que el Sr. Soto ha demostrado 
por esta Casa de Estudios y la cooperación que en todos
sentidos le ha brindado para su progreso, la proposición 
fu~ aprobada por unanimidad, por lo que el Sr. Don Igna
cio Soto quedó nombrado Patrono de esta Institución.- Se 
continuó tratando Asuntos Generales.- Con motivo del - -
accidente que sufrieron el Cº Gobernador del Estado, Sr. 
Alvaro Obregón y su señora esposa, se acordó hacerles -
una visita de cortesía.- Como no se ha dado a conocer la 
fecha en que el ·Co Presidente de la Repdblica concederá
la audiencia que le ha solicitado el Patronato por con-
dueto del Cº Gobernador del Estado, para insistir en el
cumplimiento de la promesa que hizo de conceder otro sub 
sidio de un millón de pesos para la Universidad, que se
est~ pendiente para cuando el Sr. Gobernador informe a -
este respectoº- Los señores Guti~rrez y Rodríguez se re
firieron al éxito sin precedente que se obtuvo en los -
Juegos Florales del Carnaval de Hermosillo, auspiciados
por la Universidad, debido al entusiasmo y al celo des-
plegados por el Sr. Rector, Ing. Norberto Aguirre .- Des
pués de haberse informado sobre la cantidad y calidad de 
los trabajos presentados se acordó que el Patronato fe-
licite al Sr. Rector por este motivo y que se edite un -
folleto, por cuenta de la Universidad, con las composi-
ciones pre.miadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No habiendo otro asunto que tratar, se di6 por ter
minada la reunión a las catorce horas y para constancia
se levanta la presente acta que firman de conformidado--
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