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- - - En la Ciudad de México, D. F., a las trece horas del d!a 
catorce de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, se rey 
nieron en el Salón de Recibo del Hotel Reforma, previo citato
rio, los señores Contantino A. Labo~{n, Gustavo MazÓn, Carlos_ 
Vo Escalante, Raymundo Barrera, Jesus El!as, Florencio Zarago
za,y Prof. Ernesto Salazar G., miembros del Patronato de la -
Universidad de Sonora que, en el desempeño de una comisión con 
ferida por el mencionado organismo universitario se encontr, -
ban en esa Ciudad.- Invitados especialmente para esta reunion, 
estuvieron presentes el señor Ing. Norberto Aguirre , Rector de 
la Universidad de Sonora y los representantes fe9erales: Sena
dor y Lic. Fausto Acosta Romo, Senador y Lic. Noe Palomares, -, l , 
Diputado Rafael Contreras y Diputado Jesus Maria Suarez.- Ha -
biendo quórum legal e l Secretario d1Ó a conocer el Memorándum_ 
que se hab!a formulado para present,rlo al señor Don Adolfo -
Ruiz Cortines, Presidente de la Republica, con copia para el -
señor Ministro de Educación, solicitando un aumento al subsi 
dio que el Gobierno Federal ha concedido a la Universidad de -
Sonora; después dP- haber sido comentado y aprobado este docu -
mento, se citó a todos los allí reunidos para el día siguiente, 
viernes quince de enero, a las diez horas, en l a Secretaría de , , 1 Educacion Pub ica, para concurrir a la audiencia concedida por 
el segor Ministro, Lic. José Angel CP.nice.ros.- F.n seguida se -
acordo que, despues de esta entrevista se gestionara una au -
diencia con el señor Presidente de la República, con el propó
s ito de saludarlo y de darle a conocer, en forma extensa, las_ 
condiciones en que viene actuando la Universidad de Sonora y -
los proyectos que tiene para su desarrollo.- - - - - - - - - -
- - - ~iendo la~ catorce horas se diÓ por t erminada la reunión, 
levantandose para constancia la presente acta que firman.- - -
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