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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y - -
treinta minutos del día catorce de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres, se reunieron en el Sal6n de Sesiones de la Uni 
versidad de Sonora, previo citatorio de la Secretaría, por escri 
to y telefónicamente, los señores Constantino A. Laborín , Rober
to Rodríguez , Gustavo Maz6n, ·Roberto B. Astiazé;\r~n, Carlos B. -
Mal donado, Carlos V. Escalante, René Gnndara y Jesús El ías M.,
integrantes del Patronato de la mencionada Institución, con el -
fin de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes en - 
curso.- Habiendo quórum legal y estando presente el Sr. Ing. No~ q 
berto Aguirre, Rector de la Universidad de Sonora, se declaró -
abierta la sesión, pasándose lista de asistencia y encontrándose 
ausentes los sefíores Haymundo Barrera , Florencia Zaragoza, Gonza 
lo Guerrero Al mada , Alfredo Kara□ , Francisco Monreal, Roberto -
Acosta y Prof. Ernesto Salazar G., Director General de Educac i ón 
Pública. - El Secretario , Sr. Gustavo J.l.1azón, dió lectura a dos -
telegramas que justificaban la inasistencia de los Consejeros - 
Alfredo Karam y Florencio Zaragoza. El Sr . ·rng. Aguirre informó_ 
que el Sr. Francisco Monreal le había avisado que no podría asis 
tir por encontrarse enfermo . - Como algunos de los consejeros no_ 
han asistido a ninguna de las sesiones, se acordó enviarles una 
comunicación encareciéndoles que asistan a las próximas reunio-= 
nes para no tener que aplicar la parte corre s pondiente del Artí
culo 38 de la Ley de Ensehanza Universitaria en vigor que dice -
que el consejero que, sin causa justific~da dejare de asistir a 
tres sesiones consecutivas, perderá el ·carácter de tal y se har? 
nueva designaciónº - Cn seguida se di6 lectura al neta de la se-
si6n nnterior la cual, después de haber s ido puesta a la conside 
ración de la Asamblea, fué aprobada por unanimidadº - El señor-= 
Secretario dió lectura a las siguientes comunicaciones: Telegra
ma enviado al G. Presidente de la República, Sr . Adolfo Ruiz Cor 
tines, solicitando audiencia par a tratar personalmente a l aumen
to del subsidio de la Uní versidad. Telegramas-enviados a los ce.
Diputados Jesús G. Lizárraga , Jesús Ma . Sutrez y Rafael Contre- 
ras M., y a los ce . Senadores Licenciado Fausto Acosta Romo y -
No~ Palomares, transcribiéndoles el telegrama enviado al C. Pre
sidente de la República y suplicándoles intervengan, como Repre
s&ntantes Sonorenses, ante el Secretario de lb Presidencia para 
que se conceda l a audiencia y para que acompañaran a los miem--= 
bros del Patronato al concederse ésta; Telegrama del Sr. Luis -
García Larrañaga, Oficial Mayor de l a Presidencia, informando -
que el C. Secretario de Educación Pública oportunamente comuni
cará el resultado de la gestión que se está haciendo . Telegrama_ 
del Sr. Dip. Jesús G. Lizárraga ofreciendo su entusiasta y deci
dida colaboraci6n para que se condeda la entrevista. Telegramas_ 
enviados a los CC. Diputados Jesús G. Lizárraga, Rafael Contre-
ras y Jesús Ma . su,rez y Senadores Licenciado Fausto Acosta Romo 
y Noé Palomares, transcribiéndoles el tel egrama enviado por el -
Oficial Mayor de la Presidencia y encareciéndoles insistan ante 
el Secretario de la Presidencia para que sea concedida l a audien 
cia ya que el C. Secretario de Educación no tiene antecedentes -
del asunto. Telegrama de C. Dip . ~esús G. Lizárraga informando -
que procurarán ir con el C. Presidente para que conceda la au--
diencia lo más pronto posible . Tel egrama del c. Senador Lic. Ncé 
Palomares Nnvarro, informando que el c. Secretario de l a Presi--
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dencia de la Hepública ofreció gestionnr audiencia y prometiendo 
informar oportunamente del resultado . Nota envi ada a l C. Senador 
Palomares agradeci~ndole su valiosa intervención. Nota envi ada -
al C. Dip . Jesús G. Lizárraga agr adec iéndol e l a colaboración en
tusiasta que ha prestado . Cart a del c. Dip. Rafael Contreras P:on 
teón info r mando que el lunes veint iséis de octubre , l a ttepr esen
tación Sonorense entrevistó a l Sr . Salvador Olmos , Secretario - 
Privado del C. President e , para i nsi stir en la solicitud de au- 
diencia y que los citó para el sábado treinta y uno para informa.r: 
les del resultado de la gestión . Nota enviada al c. Dip. Contre
ras dándole l as gracias por l a valiosa cooperación que e stá pre~ 
t ando .- Como han pasado varios dí as y no se han recibido nuevas_ 
noticias acerca de la nudiencin solicitada , se ca□biaron impre-
siones y se acordó enviar otros telegrmnRs a los Representantes_ 
So1rnrense s para que infor~en del resultado de sus 6ltimas gestiQ 
nes . - El sefíor Hector de l a Universidad informó que el Sr . I ng .
Juan de Dios Dojórquez , per sona oue tiene gr an simpatía por la -
Universi dad y que podría ayudar con éxito en las gest iones que -
se est án h&c iendo , se encuentra en la ciudad .- Todos los consej~ 
ros estuvieron de acuerdo en que s e nor11brara una comisión , que -
fué integrada por los sefiores Constantino LHborín, Roberto B. A!?_ 
tiazarán y Gus t avo riazón e Inr;eniero Uorberto Aguirre , para que_ 
entrevistara al Sr . Ing . Bojórque z le solicitara su ayuda y le -
e ntregara una copia de l memoria l que se entr egari al c. Presiden 
te de la Hep1blica .- Con este Motivo el Secre t a rio di6 lectura -
al memorial y se puso a l a consideración de l a Asamblea , habien
do sido a probado en todos sus puntos y debidamente firmado .- A -
solicitud del Sr . Presidente , se diÓ lectura a los artículos 33 , 
34 , 35 , J6 , 37 , 38 , 39 , 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ensefianza -
Universitaria en vigor , que se refieren a la Int egr ación del Pa
tronato y a l Patrimonio de la Uni ver s idad , para conocimiento de_ 
l a Asambl ea .- En seguida el Sr . Gustavo l'iazón informó que , para_ 
cumplir con la comisión que se le habí a conferido y con el obje
to de da r for ma regular a los linderos de l a Universidad , habí a_ 
entr e vis tacto a l Sr . Enrique tsqueda , duefío de ·alp;unos terrenos_ -
colindantes, quien di jo estaba de a cuerdo en hacer l a perr:iuta - 
siempre que se hicie r a metro por metr o y que el te rreno que so-
·traba se lo pagar an a veinticinco pesos el metro cua<lrado .- Se -
cambiaron impresiones y por haberse consideréldo muy el evado el -
prec io seííalado ál terreno , tor:1.ando en consideración el l ugar en 
que se encuentra , se designó una comisión i nteer nda por los señQ 
res Constantino A. Laborín y Gustavo N.qzón pa r a que continuaran_ 
haci endo las gestiones necesarias ya que se considera que es con 
veniente dar forma regular a estos lími tes . Ieualmente se les en 
comendó tratar con e l Sr . David López Bolina, t ar.1bién colindante, 
lo r elacionado con la proposición de venta de su terreno a l a Uni 
versidad.- Se acordó ensegui da , a fin de unificar las activida--
de s que todo el personal de jardineros y vel a<lores pasen a depen 
der de l a Ilectoría de la Universidad .- - - - - - - - - - - - - -
- - - A l as t rece hor as se diÓ por tenuinada la reunión , levan-
t&ndose, para constancia , l a presente acta que f i rman.- - - - --

EL PHBSIDENTE: 
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