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- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas del -
dÍa tres de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, se reu
nieron en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad -, 
de Sonora, previo citatorio por escrito y por telefono, los se -
ñores Constantino Labor!n, Gustavo Mazón, Gonzalo Guerrero Alma
da, Roberto Rodríguez, Carlos Maldonado y Prof. Ernesto Salazar, 
para cele.brar la sesion ordinaria correspondiente -al mes de - -
abril, estando presente el señor Ing. Norberto Aguirr~, Rector -
de la Universidad.- Habiendo quorum legal, se procedio a pasar -
lista de asistencia, encontrándose ausentes los señores Carlos -
V; Escalante, Roberto B. Astiazarán, Florencio Zaragoza, René -
Gandara, Alfredo K~ram, Jes~s ElÍas y Luis Salido.- En seguida -
se diÓ lectura al acta de la sesión anterior la cual, después de 
haber sido puesta a la consideración de los asistentes, rué aprQ 
bada por unanimidad.- Acto cont{nuo se procedió a dar a conocer_ 
y a acordar la correspondencia recibida, en la forma siguiente:
lo.- Telegrama del Sr. Florenci9 Zaragoza, de Guaymas, avisando_ 
que no podría asistir a la sesion del Patronato por tener que -
atender algunos compromisos urgentes contraídos con anterioridad. 
Acuerdo: Enterados.- El señor Secretario aprovechó la oportuni -
dad para hacer del conocimiento de la Asamblea que, al citar por 
teléfono~ le informaron que los Patronos: René G,ndara, Alfredo_ 
Káram y r·rancisco Monreal, no podrían asistir por encontrarse en 
M~xico en el desempeño de una comisión; Jesús El{as, por encon -
trarse en Mexicali y Luis Salido, por tener necesidad de salir a 
Sinaloa a atender un asunto urgente.- 20.- Nota del Sr. David -
LÓpez Molina, fechada el d{a 27 de marzo anterior, suplicando -
que. se invite a los miembros del Patronato para que antes de la , 
sesion visiten los terrenos que ofrece en venta, para que con -
mejor conocimiento de ellos, determinen la cantidad,que puedan -
ofrecerle.- Acuerdo: Que por diversos motivos 90 fue posible ob
sequiar sus deseos.- 30.- Nota del Sr. David Lopez Molina, fech~ 
da el d{a 17 de marzo anterior dirigida al Sr. Ing. Norberto - -
Aguirre, Rector de la Universidad, solicitando que fije precio -
a los terrenos que el mencionado señor Molina ofrece en venta.-
Después de un cambio de impresiones se acordó que se le proponga 
la cantidad de$ 3,000.00 - TRES MIL PESOS-, por hect1rea.- 4o. 
Nota presentada por el Sr. Gustavo Mazón, donde informa que, con , 
fecha 20 del presente mes, termin,ra el seguro de la maquinaria_ 
agrícola que tiene esta Institucion con la Compañía de Seguros -
del Pacifico, s. A,, de esta ciudad.- Despu~s de un cambio de im 
presiones se acordo que se prorrogue este seguro y que, en la -
misma forma, se asegure9 el tractor marca M.A.P. obsequiado por_ 
el Banco Nacional de Credito Agrícola y Ganadero s. A., y la - -
siembra,de trigo por los meses de mayo, junio y julio, época en_ 
que esta en peligro de incendio.- ,o.- Nota del alumno Miguel -
Angel Paz, Director del periódico "Voz Estudiantiit', solicitando 
un Estado de Contabilidad al treinta y uno de diciembre de mil -
novecientos cincuenta y tres, para publicarlo en su per1Ódico.-
Después de un cambio de impresiones se acordb que se le conteste 
encareciéndole que env{e la solicitud por conducto de su repre -
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sentante ante el Consejo Uni versitario.- 60.- Nota del Sr. Erne~ 
to Muñoz Trejo1 dirigida al Sr. Ing. Norberto Aguirre, Rector de 
esta Institucion, con fecha 22 de febrero anterior, presentando_ 
su renuncia como Mayordomo General, por encontrarse delicado de_ 
salud.- Acuerdo: Enterados y se acepta.- 7o.- Presupuesto preseD 
tado por Comercial Ultramar, s. A., de los materiales para los -
laboratorios de la Escuela de Agricultura y Ganadería, con los -
precios correspondientes.- Después de un cambio de impresiones -
se acordó que se dé al señor Gonzalo Guerrero Almada, una copi~
de este Presupuesto y otra copia del presupuesto que se formulo_ 
para la adquisición de maquinaria, con el objeto de que vea si -
en Estados Unidos se puedan conseguir a mejor precio, los artÍcy 
los que se mencionan.- El Sr. Prof. Ernesto Salazar propuso y --, , f fue aceptaqo, q~e sobre este asunto, tambien se pidan in ormes -
al Sr. Matias Cazares, Jefe del Departamento de Compras del Go -
bierno del Estado, quien na. adquirido varios equipos para los 1~ 
boratorios de las Escuelas Secundarias del Estado.- En seguida -
el señ9r Rector hizo uso de la palabra para presentar a la consi 
deracion de los asistentes la nota que, en nombre del Patronato, 
había formulado para el R. Consej9 Universitario, proponiendo -
que se conceda una mayor definicion y amplitud en las funciones_ 
qu9 la Ley de Enseñanza Universitaria otorga al Patronato.- Des
pues de leer el escrito y de hacer consideraciones sobre cada uno 
de los puntos tratados, se puso a la consideración de la A~amblea, 
siendo aprobado por unanimidad.- El Sr. Ing. Aguirre siguio di -
ciendo que en virtud de las condiciones en que se encontraban -
las finanzas de la Universidad había llegado a la conclusión de_ 
que los ingresos por el presente año de mil novecientos cincuen
ta y cuatro, casi . llegaran a$ 2,500.000.00 - DOS Y MEDIO MILLO
NES DE PESOS - por lo que hay suficiente dinero para empezar ¡as 
construcciones ya que, en su concepto, no deben con~ervarse mas_ 
de$ 300.000.00 - TRESCIENTOS MI~ PESOS -,,como deposito en los
Bancos para fondo de garantía, y que, ademas consideraba conve -
niente i9sistir con el Gobierno del Estado para que realice la -
am~liacion del edificio de nuestra Escuela Secundaria, amplia -
cion que tiene en proyecto desde el año anterior, y pensar en un 
proyecto de Zona Universitaria para lo cual sería necesario pro
poner que la Escuela Primaria "Alberto Guti~rrez" se cambiara a_ 
otro sector de la ciudad, para que su edificio fuera ocupado por 
la Escuela Secundaria y que el edificio de esta Escuela lo OCUPA 
rala Escuela Preparatoria; que una ala del Edificio Principal -
fuera destinada a la Escuela Superior de Comercio y la otra para 
la,Escuela de Farmaciij; que se iniciara desde luego la construc
cion, cuando menos, de dos aulas del edificio para la Facultad -
de Derecho y Cienci~s Sociales para dar cabida a los dos grupos_ 
que,se formen e l proximo año escolar y que sea acondicionado el_ 
Salon de Actos para el internado de las alumnas de la Escuela de 
Enfermería.- La iniciativa mereció la aprobación de la Asamblea 
y el Sr. Maldonado recomendó que no se olvidara que había en e: 
~istencia una cantidad de varilla de fierro que había sobrado de 
la construcción del edificio de la Escuela de Agricultura y Gana 
dería, que podfa ser aprovechada en estas construcciones.-En se= 
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guida el Sr. MazÓn informó que el Sr. Antonio Salido ruega que -
se le informe si aceptan el cambio que ha iropuesto a algunos -
miembros del Patronato, de doscientas hectareas de terreno de -
cultivo que tiene a orillas de la -carretera y cerca de la ciudad, 
por las doscientas que tiene la Universidad.- Después de un cam
bio de impresiones se acordó 9ue se dijera al Sr. Salido que no
era de aceptarse su proposicion.- Con motivo de la visita que a 
invitación del Sr. Ing. Norberto. Aguirre, hicieron algunos Patr~ 
nos a la siembra de trigo que tiene la Universidad, se expresa -
ron conceptos muy favorables con respecto a los resultados que se 
obtendrán en esta actividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - • Siendo ¡as trece 9oras y quince minutos, se diÓ por termi
nada la reunion, levantandose, para constancia la presente acta-
que firman. - ~ - ~ - ~ - - - - - - ~ - - ~ - - • - - - - - - --

EL PRESID~: ,,,, 
a;z ~~~ 

CONSTANTINO LABORIN. 
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