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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL PATRONATO DE LA 
ID~IVERSIDAD DE SONORA , EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 19530-

En la ciudad de Hermosillo, sonora, a las 11 horas del dia 14 de 
octubre de 1953, reunidos en el Salón de Sesiones del Consejo Univer
sitario los señores Constantino Labor!n, Gustavo Mazón , Roberto Bo -
Astiazarán, Raymundo Barrera, Carlos B. Maldonado, Florencia Zaragoza 
y Jesús Elías M". , bajo la presidencia del primero de los nombrados y
estando presentes más de los 6 que la Ley de Enseñanza Universitaria
requiere para declarar la existencia de quorum, se declaró abierta la 
segunda sesión ordinaria del Patronato de la Universidad de sonora. 

El Secretario señor Wta.z6n , di6 lectura al acta de la sesión an -
terior , la ·cual fué aprobada por unanimidad . A continuación el señor
L~borín informó de la visita hecha al c. Gobernador Constitucional -
del Estado, en cumplimiento de un acuerdo de la sesión anterior ; mani 
festó el señor Laborín que con los demás acompañantes comisionados ,= 
informó al señor Ignacio Soto, Gobernador del Estado, de haber queda
do constituido legalmente el Patronato de la Universida~, de haber co
nocido loa arbitrios económicos de que dispone la Universidad y , fi -
nalmente, de haber escuchado el programa y los requerimientos que en
la misma sesión les presentó el Rector de la Institución, Ing. Norber 
to Aguirre , quien planteó la demanda de más de dos millones de pesos= 
para poder realizar el programa del año próximo; que el c. Gobernador 
manifestó especial satisfacción por el inf'orme de haber quedado cons
ti tu!do el Patronato; mostró su entusiasmo e interés al conocer el -
nuevo programa trazado para la Universidad y ofreció su personal apo
yo y la ayuda de su Gobierno, en lo que fuere necesario y respetando
su autonomía; que en su turno habló en dicha entrevista el c. Carlos 
B. Maldonado, quien hizo una amplia exposición , comparando las necesi 
dadas de la Universidad con los medios económicos de que dispone , coñ 
cluyendo en que es de urgencia recurrir en ayuda de la Casa de Estu = 
dios para que la declinación que en los Últimos años se ha manifesta
do , no termine en un completo fracaso sino que , por lo contrario , se
restablezca dándole los Ímpetus y la energía necesarios para realizar 
la. obra que le corresponde; que para ello se requiere que e 1 Ejecuti 
vo proponga al Congreso una modificación a la Ley que establece los -
ingresos de la Universidad, con el fin de que éstos aumenten siquie -
ra al doble . Que en contestación al c. Gobernador manifestó que ya -
tenía conocimiento, por numerosas comunicaciones que le habí an llega
do, de una proposición que , a iniciativa del señor Gustavo Mazón, ha
b!a lanzado en toda la Entidad el Club Rotario de Hermosillo, propo -
niendo que el impuesto destinado a la Universidad se duplique; que , -
por las manifestaciones recibidas considera que hay general asenti -
miento en este sentido, a su vez cree ya oportuna la presentación al
Congreso de la proposición para modificar la Ley correspondiente º Que 
en tal virtud, daría instrucciones para preparar el proyecto para re
mitirlo desde luogo al H. Congreso del Estado . Continúa el informe 
del señor Labor!n diciendo: que al tercer día de esa entrevista se -
presentó la comisión del Patronato en el Salón de Sesiones de la H. -
Legisl.atura del Esta.do, y que en dicha ocasión también estuvo presen-
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te el H. Consejo Universitario, presidido por el c. Rector de la Uni
versidad , y numerosos alumnos de la propia Instituci6n, para solic1 -
ta.r del Congreso local su respaldo y aprobación a la iniciativa pre -
sentada por el Ejecutivo para aumentar los ingresos de la Universidad . 
Que como para esa ocasión en la H. CámEWa se encontraba ya el proyec
to del Ejecutiyo, el Co Presidente de la cámara, Diputado Rodrigo Con 
trerns dispuso que se diera lectura por encontrarse ya inscrito en la 
orden del día, y pedida y aprobada la dispensa de trámites , el mismo• 
rué aprobado por unanimidad, lo cual provocó que los Ciudadanos Rober 
to Rodríguez y Constantino A. Laborín en representaci6n del Patronato 
y el Ing . Norberto Aguirre en representación del Consejo Universita -
rio, expresaran con pforunda satisfacci6n su agradecimiento al Ejecu
tivo y al Congreso por haberles concedido este aumento en los ingresos 
de la Universidad, que le permitirá ensanchar y realizar sus planes -
próximos . El informe del sefior Laborí n fue complementado por el sefior 
Carlos B. Maldonado, informando que ya se procede también a gestionar 
del c. Presidente de la República un subaid:i.o del Gobierno Federal - 
para la Uni ver si dad , a efecto de a.umen tar más sus ingresos o Estando -
presente el c. Rector de la Universidad, tng . Norberto Aguirre propu
so al Patrona.to que se incorpore a la comisión que habrá de ir a en -
trevistar al c. Presidente de l a República en demanda de dicho subsi
dio, lo cual fué aprobado por unani midad . A continuaci6n el sefior Raz 
mundo Barrera1 Tesorero del Patronato, rindió un minucioso informe de 
la Tesorerí a y , por su parte , el Rector di6 cue~a de que ya se ha ven 
dido la mayor parte del trigo que produjo la Universidad, a razón de~ 
$1, 500. 00 la tonelada, y que espera poder colocar al mismo precio el
total de dicha producción que son alrededor de 180 toneladas . Luego -
informa el Rector del presupuesto para los meses de octubre , noviem -
bre y diciembre , que son los que habrán de regirse con los ingresos -
de que se dispone en el momento , o sea antes de que entre en vigor la 
Ley aprobada y que establece e l aumento del impuestoo El progrema del 
Rector incluye en el presupuesto a la nueva Escuel a de Ganadería y -
Agricultura; a la Escuela de Derecho que proyecta establecer; además , 
un 20% general de aumento en l os sueldos y salarios de la Universidad, 
y otra serie de partidas que considera i ndispensables aplicar durante 
este fin de a.f'io; comparando e l presupuesto de egresos con los posi - 
bl es ingresos , resulta un superávi t de garantía del ejercicio, por lo 
cual, considera que debe aprobar se y es apr obado por unanimidad. En -
esta ocasión el c. Rector hace entrega de sus nombramientos a los Pa
tronos presentes. El Secretari o da lectura a una comunicación en que
los c. Carlos Lafontaine , Antonio LÓpez y José Wooldolf solicitan un
aumento de sue l dos; después de haberse discutido 6 se resuelve pospo -
nerla para cuando entre en vigor e l presupuesto del afio entrante y se 
conozca el informe que habrá de rendi r el Co Auditor del Patronato 
respecto a las labores que desarrolla cada empleado. 

No habiendo otro asundo de qué tratar y después de conocer l a in 
vitaci6n pera c oncurrir al dí a siguiente a l a inauguración de la Es= 
cuela de Ganadería y Agr icultura, que hará e l c. Gobernador del Esta
do y a l a cual deciden concurrir por que en ella el c. Presidente del
Patronto habrá de recibir el edificio que fue construido para la Es -
cuela de Ganaderí a y Agricul tura; s e levanta la sesión citándose para 
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la pr6xima que se verificar á en el mismo Salón de Sesiones e l día 
14 de noviembre próxi mo. 

EL PRESIDENTE. 

Cf2_°'-~~ 
CONSTANTINO A. LABORIN . 

fl . 
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