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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas y -
treinta minutos del día dieciséis de diciembre de mil novecien1 
cincuenta y tres, se reunieron, previo citatorio por escrito y 
por teléfono, los señores Constanttno A. Laborío, Roberto Rodr~ 
guez, Roberto B. Astiazarán, Gustavo Mazón, Raymundo Barrera, -
Carlos B. Maldonado, Carlos V. Escalante, Gonzalo Guerrero Alma 
da, Francisco Monreal, Jesús Elfas M. y Prof. Ernesto Salazar G 
Miembros del Patronato de la Universidad de Sonora y el señor -
Ing. Norberto Aguirre, Rector de la Institución, con el fin de 
celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembr 
Habiendo quórum legal se procedió a pasar lista de asistencia -
encontrándose ausentes los señores Florencio Zaragoza, René Gán 
dara, Alfredo Káram y Roberto Acosta.- Se diÓ lectura al acta d 
la sesión anterior, la cual después de haber sido puesta a con 

I , D sideracion de la Asamblea fue aprobada por unanimidad.- Qn segu 
da se diÓ lectura a la carta que, con fecha dos del presente me 
envió el señor David LÓpez Melina al señor Rector de la Univer 
sid,d, con copia para los señores Constantino Labor!n y Gustav~ 
Mazon, donde ofrece en venta la propiedad denominada ''El Batuqt\ 
to~ por la c,ntidad de $225,000.00 - DOSCIENTO$ VEINTICINCO , MI~ 
PESOS; motivo un cambio de impresiones en el cual se sugirio qu 
si era muy elevado el valor del terreno que necesitaba la Unive. 
sidad para dar forma regular a sus linderos, que se prefiriera 
la,atención de otras necesidages más urgentes, com9 la perfora 
cion del pozo y la constr uccion del establo; ,cordandose que no_ 
era conveniente, desde el punto de vist~ economico, adquirir 1~ 
propiedad que ofrecía en venta el Sr. Lopez y que se insistiera_ 
con el Sr. Esqueda para lograr, si era posible, un arreglo sat~ 
factorio con terrenos de su propiedado- Acto seguido el Sr. Ray. 
mundo Barrera; Tesorero del Patronato, diÓ l ectura a la Sección_ 
Sexta de la Ley de Enseñanza Universitaria, que se refiere al-· 
Patronato de la Universidad; al Cap!tulo V que trata del PatrimJ 
nio y al Capitulo Unico del Tftulo Segundo, de la AdministraciÓt 
p~ra conocimiento o r ecordatorio de l os asistentes e informó qUE 
tra!a los Estados de Contabilidad corr~snondientes a los meses. 
de octubre y noviembre anteriores, que no estaban revisados ni. 
firmados por el Sr. ~gust!n Caballero Wario, Contador Público Tj 
tulado, que ha sido designado Auditor, por encontrar~e fuera de_ 
la ~iudad; que si en estas condiciones deseaban conocerlos, po . 
dfa darles lectura.- Después d~ un cambio,de i mpresiones se aco1 
do que los presentara en 1, proxima reunion, debidamente revisa
dos y firmados. - Se pefirio al Presupuesto de Egresos correspon
diente a los meses de octubre , noviembre y diciembre del año de
mil novecientos cincuenta y tres, diciendo que no habfa sido fo1 
mulado por el Consejo conforme a lo dispuesto por la Ley de En -
señanza Universitaria, ni entre~ado al Patronato para su e j erci
cio.- El señor Rector le informo que, en la Segunda Sesión Ordi
naria celebrada por el Consejo Universitario el dfa treinta de -
septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, como consta en -
el acta correspondiente, se concedieron facultades a la Comisión 
de Hacienda para que, presidida por el que habla y de acuerdo - 
con el Patronato, formulara ese Presupuesto y resolviera los pr~ 
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blemas económicos que se presentaran, por no ser posible que el_ 
Consejo lo hiciera opQrtunamente, y que, una copia de ese Presu
puesto, firmada por la Comisión de Hacienda y por los señores -
Constantino Labor!n, Carlos B. Mald-onado y Gustavo ,Mazón, que -
estuvieron presentes y de a.cuerdo con su elaboracion, fue entre
gada al Patronato encontrándose anexa al acta en que rué presen
tada.- Siguió diciendo que la Rectoría hab!a formulado el Proyes 
to de Presupuesto para el año de mil noveciento! cincuent, y Cl@ 
troque presentaría al Consejo para su estudio y aprobacion.-Que 
en este Proyecto, formulado en una forma conservadora, se consi
deró un aumento ligeramente mayor de diez por ciento a los pro -
fesores y empleados; aumento que satisface,'º parte, la demanda 
que habían presentado y que descontada tambien permite al Presu
puesto atender algunas necesidades como equipar los Laboratorios, 
impulsar los deportes, hacer nuevas construcciones, etc.; que -
para formularlo se tomó en consideración el informe proporciona
do por la Tesoeer!a del Patronato de que los ingresos, por con -
cepto del impuesto del diez por ciento ascenderian, tomando como 
base los ingresos de años anterioresi a la suma de 82,000.000.00 
- DOS MILL0NF.S DE PE.SOS-, as! como os subsidios del Gobierno -
Federal y del Estado y la cantidad que podr!a pe~cibirse por co~ 
cepto de cuotas de colegiatura, laboratorios, examenes, etc. y -
que, ate9diendo a diversos motivos como P-1 de encontrarse en la
iniciacion del aumento en el impuesto adicional destinado a la -
Universidad, la consideración de aumentar más aun los sueldos-~ 
del ~ersonal y la necesidad de prever el desarrollo de la Insti
tucion para los años subsecuentes, partiendo de bases comparati
vas que pudieran auxiliar en la investigación, se hab!a formula
do por todo el año de mil novecientos cincuenta y cuatro, en la
inteligencia de gue, en el mes de m~yo, el Patronato, y en j9nio 
el Consejo, podran tener una base mas firme para la iniciacion -
del próximo año lectivo y cálculos del resto.- Manifestó estar -
dispuesto a dar lectura al Proyecto de Presupuesto para conoci -
miento de los asistentes.- El señor Barrera dijo que no era neee 
sario porque, de acuerdo 90n la Ley, al Consejo corresponde aprQ 
varlo previamente y despues p,sarlo al Patronato para su ejerci
cio.- El señor Rector insistio en su deseo de dar a conocer el -
Presupuesto; pero el Sr. Barrera, dando lectura a los Incisos -
VIII del Art!culo veintiuno y IV del Articulo catorce, de la Ley 
manifestó que considerada como cortes!a del Sr. Rector su infor
me pero que era suficiente con lo dicho; lo demás era de su res
ponsabilidad ante el Consejo; con lo cual se pasó a otro punto.-

✓ El señor _Prof. Ernesto Salazar G. hizo uso de la palabra para -
informar que el C. Gobernador Constitucional del Estado Sro Don 
Ignacio Soto, le había hablado por teléfono para suplicarle que_ 
hiciera del conocimiento de loa asistentes que, en acuerdo de -
esa fecha, el Edificio de la Biblioteca y Museo del Estado pasa
ría a pertenecer a la Universidad, con el presupuesto correspon
diente. A iniciativa,del Sr. Rector, se tomó el acuerdo de que,
al terminar la reunion, los Patronos presentes hicieran una visj 
ta al Srs Gobernador para expresarle su agradecimiento.- En segu,1 
da se dio lectura a la siguiente correspondencia despachada y -
recibida: 1.- Nota enviada al Sr. Carlo~ Lafontaine, Contador -
del Patronato de la Universidad, informandole que, tanto los ve-
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ladores como el personal que atiende los jardines, pasaran a de-
pender de la Rectoria,,con fecha primero de diciembre;,2.- Nota_ 
que con fecha veintitres de noviembre anterior se envio a¡ Sro -
Don Ignacio Soto, Gobernador Constitucional del Estado, dandole_ 
a conocer el acuerdo que, en su sesión reglamentaria del a!a d1~ 
cinueye del mismo mes 9e noviembre, el H. Consejo Universitario_ 
aprobo la reorgan1zac1on y extension de !as actividades art!sti
cas dentro de la Universidad y su difusion al exterior e hizo -
presente las necesidades de unificar los servicios biblioteca -
rios y los especiales de la U~iversidad, una vez que se han abie~ 
to nuevas escuelas y que podran establecerse otras que requieran 
ya tal medida y llegó a la conclusión de solicitar de su ~obier
no quq el edlficio de la Biblioteca y Museo del Estado, con las_ 
instalaciones y servicios que alberga actualmente y con el pres~ 
puesto anual que tiP.ne asignado, pase al dominio y servicio dA la 
Univ~rsidad; 3o- Telegrama que con fecha treinta de noviembre se 
envio al Sr. Don Ignacio Soto, Gobernador,Constitucional del Es
tado, a Mexic~ll, Baja Calif9rnia, suplicandole que solicitara 
del Sr. Presidente de la Republica, Sr. Don Adolfo Ruiz Cortines, 
que permitiera al Patronato saludarlo en el aeropuerto de esta -
ciudad y presentarle algunos asuntos relacionados con la Univer
sidad; 4o- Telegrama que, cmn fecha diez del mismo mes de diciem 
bre, envió el Sr. Lico y Senador Fausto Acosta Romo, dirigido al 
Sr. Gustavo Mazón, Secretario del Patronato de la Universidad, -

' ' 1 .. d informandole que el Sr. Pre~idente de la Repub 1ca consi era que 
deben tratar con el Secretario de Educación Pública el asunto -
que han venido gestionando y que, en caso de no quedar satisfe -
chos, ofrece recibirlos, si las circunstancias lo permiten.- Con 
la lectura de este telegrama se motivaron algunos comentarios --, 
que trajeron como consecuencia que se nombrara una comis1on inte 
grada por los señpres Constantino Labor!n, Prof. Ernesto Salazap 
6¡9 Ingo Norberto Aguirre, Roberto Rodr!guez y Carlos V. 6SCalaJ1 
te y todos aquellos patronos que pudieran agregarse, para que-- · 
se traslade a la Capital de la República, asista a la audiencia_ 
que conceda el señor Ministro de Educacion Publica y haga todas_ 
las gestiones que considere pertinentes para lograr que se aumen
te el subsidio que el Gobierno Federal ha concedido a la Univer-

d , b , , si ad.- Siguio,un camio de impresiones y en el se acordo que, -
con a9ticipacion se haga propaganda entre el alumnado, para que_ 
el p roxiJD,o año escolar vuelva a estar en actividad la Escuela de 
Ingenieriao- El Sr. lngl Norberto Aguirre, informó a los asisten 
t es que el d{a dieciocho vendría el señor Nabor Carrillo Flores, 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañado 
del Sr. Dr. Mario de la Cueva, Director de la Facultad de Dere -
cho y Ciencias Sociales; del Sr. Wilfrido Cas tillo Miranda C.PoT., 
Director de la Facultad de Cimercio y Administración y del señor 
Dr. Pablo González Casanova, Secretario General de la AsociaciÓh 
Nacional de Universidades, para recibir el homenaje que la Uni -
versidad de Sonora rendira a la Universidad Nacional con motivo 
de la celebración dol Cuarto Centenario de la fundación de la-= 
Real y Pontificia Universidad de México e inv1t6 a todos los in
tegrantes del Patronato para que estén presentes en el acto y -
presidan la cP.remoniao- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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- - - No habiendo 9tro asunto que tratar y siendo las trece ho-
ras y media, se dio por terminada la reunión levantándose la pr~ 
sente acta que firmanº- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' ' 

EL PRES~TE: A 

¿)~~~ 
CONSTANTINO A. LABORINo 
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