
ACTA HUMERO .uIEZ Y S:C:IS 

AS.AMHLJ!J-\. GEI~.F.J,AL OnDINARia CELEBRADA ?OE. EL CO:MIT.E .Aí)bi::;::lsT?.aTIVO De u. 
UJ.~IVEl~IDAD Dl!. so1;mia, EL ¡y¡rz;;.coLEs Tl~G.c.. l.J.h. ruli~,.rtü D1 1iUL ::O'VECIEUTOS -
ClJAnE.1.fi.1A "'¡- 'l'I~S > Ei\l EL LOC:AL ,:'lJE OCUPJ.ú.~ LAS OFicr¡¡¡i5 P1'.0V J.SI0.1.iAl..ES DE.L 
?rtOI'IO C.::1.UAl'iifü,,10, (EDil4'ICIO PnLiCI?AL EH COúSTl1UvCl0J.-S .!?E LA_1)1~IV"ERSIDAD) 

.h.si!ltencia;- .1...:.c. Rafael iJe.va.rrete, (por sí y en rep"'.'esentación de
la señora :;:)oña uenoveva :r. 1lde.. de Hoeffer); Ing. n.a.m.ón Corral, Rafael
'i'reviño, Lic. 1.,1·ancisco :;:)uarte ?orchas, Dr. Ignacio Cadena H-, José Re.
!D.Ón Fernández, .no berto E>. ;..stiazarán, lUcolá~ Jiménez, Dr. E.verardo Mon 
roy h., Emilio Béraud, Eenjarn_ín B. E.nciru:..s, }-odolfo Tapia, Carlos Gendü, 
~láximo Cthón y Prof . ..rU.berto Gutiérrez, (Director General de ::B;duoación
PÚblica y hepresentar-.te e.el Gobierno del bstado) º 

OrtD.EU LEL úI.~, contenida en rrt:aere Convocutoria ae fecha 11 del -
mismo nes~ 

::::.-Lectura y Discusión del .neta de la J1..Sanblea General .h.!l.t.erior. 

II.-Discusión y Resolución sobre el ?resupuesto de Sueldos y Gastos 
de las ~~cuelae de la Untversinud, para el presente ~ño. 

III. -Informe del Tesorero. 

I\.-Asuntos Generale8o 

Se decl~ró abierta la A~u.rablea u las veintiuna hora~. 

UC'luh.A Y DISCüSIOH IBL n.C1A DE LA liliAJAB:.EA. G.E:t-JEf\JI.L AlITE.dIOR. - A
probada por unanblidad ~r sin discusión. 

DI5CU3ION Y RESOLUCIOJ.l .30BhE EL P:í:;.FSUPU.1!3'1,0 DE SUEL1:0S Y GASr.í.'OS D~ 
LAS i:SCUELAS I;h LA Ul~Dlf:nSIDAD, Flú\A I:.L Pr.LSElTTl!; iJ-lO. - La Presidencia
presento e) Fresupuesto formulado el dia 7 de los corrientes por los s~ 
ñores Prof. Alberto Gutiérre~, Lic. Frcncisco Duarte rorchas y Dr. Igna 
cio Cadena Ho, componentes del Departamento 'lécnico-Ji..cadéruico, relativo 
a sueldos de personal y gaf!tos de las Escuelas de la Universidad e.e so
nora, para el presente año, aprobado por la ;\lesa Direc!iva en ~esi§n -
ordinaria del 8 del mismo mes y sujeto a la ratificacion del comite Ad
ministrativo, según lo dispone la fracción III del artículo 27, ~Capitu 
lo lfoveno), de los EP>tatutos que nos rigen., j)icho presupuesto fue elabo 
rado por el Depart8.!!l.ento Técnico-.h,cadémico, de acuerdo con datos que :: 
proporcionó el Director de las Escuelas de la Universidad, siendo su re 
sumen como sigue: -

ESCUELAS DE LA lJiHVERSID.AD.-PERSONhl., ADhlIIH31•PJ..TIVO. ~ 3l,200o00 
ESC"UELA SECill.f'D.nHIA. -P:ij;RSQI~ DOCENTE •••••••••••.••• º " 51,120 º 00 
~5Ctrfil..A NORWJ.AL. -PZI:SO;JAL DOCZUTE •••••••••• º • • • • • • • • • n 7,776.00 
ZSCUELA ?hEP ARA'l'O HIA. -PEISOlüu, DOCBUTE. . . • • • • • • • • • • • '' 17,244.00 
ALü!t'ilW& .i\C.iiMALIS'J:·AS PENSION.h..DOS •••••••••••••••••••• º 0 36,000 º 00 
illCu.c.L.A5 DE LA UHIV:C:RSIDnD. -GASTOS DIVERSOS......... •t 6 1 300 º 00 

AL .ru~O 
" 11 

11 " 
:t ., 

TI 11 

11 " 

70TAI,..o•••• i_l49 1640.00 AL .JJ:c 
(Se agrega un ejemplar del Presupuesto a la presente ecta). 

La Asamblea, después de un breve cfüTJ.bio de impresiones, a.probó el 
. ..:>:::-e~upu.est.o de q_ue se trata, quedando como def'i_nitivoº 
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Il-..}l,OHiv.ili DEL TESORERO. - .For no ha. ber estado termine.do el Balance co 
rrespondiente al 31 de d.icieI!1.bre próximo pa~ado, el Tesorero, señor Nico 
lás Jirnénez, se concretó a nacer exposiciones verbales EObre el est~do -
económico del comité. 

aSíJl?1·0s GEl{hJ,A.J..,J.!,cia - La A.Sanblea aprobó por unanimidad, e. solicitud 
de la Presfdencia,- los siv1ientes acuerdos tonados por la Mesa Directi-
va, q_ue constan en sus respectivas actr.s: 

Estudio y puntos de vist3., po~ parte del Departarne-nto de Cor..~truc-
ciones, del proyecto de cons truccion y acondi cione::liento de canchas y 
campos deportivos y de ~n& alberca e inst~lación de seis baños de regad~ 
re.• 

Compra de propiedades e.e le.s ecfiori -t,as JoPef'c. ~r ,..raro.ro Fél ~-x, ,ara
el c.cond tcionamien to de los terrenos donde se constl"l.lirá la I laza. de J ::-.-
0ni vPrsidad, sienco ~u importe de ~9 , 000.00, pagadero en mensualidades. 

Licenoia concedida &l Dr. Domingo Olivares R., para separarse por -
tiempo indefinido de sus funciones como :Miembro de este Comité hdt:1inis-
tra ti voy ?residente de su ruesa Directiva, por razones de saludo 

Venta de materiales y equipos sobrantes en nnestras construcciones. 

También ~e aprobó un gasto hasta por le. cantidad de t696.?8, que i~ 
portará, según presupuesto elaborado por los señores Palafox y Ortega, -
Arquitectos, una caseta para el tanque de agua destinada al ~aneamiento
de 19.S Escuelas, por en~ontrarse sus motores a la intemperieº Este traoa 
jo se efectuará b~jo la vigilancia del Departamento Qe Construcciones,= 
prccurándose la mayor economía posibleº 

A proposición del señor Ingº Rru:J.Ón Corral, se procedió al nombr~- -
miento ce un miembro del Comité, que vendrá a ~ubsti tuir al señor Felipe 
A. 3eldner, quien renuncjÓ hace tienpo, siendo designado por unani~idad
el sefíor Ingº ::,uis Arturo Hono. Este procediniento se siguió de acuerdo
con la fracción III del artículo 6/o., {Go.pítulo segundo), de nuestros -
Estatutos. 

A las veintidos horas y treinta minutos se levantó lo Asrur~lea, for 
m.uléndose la presente y haciéndose co2n.,.tar ql .··las vote.cienes se tonaroñ 
por escrutinio secreto. r 

v. 0/~r/lc__/ ......,, _____ 

Rafael I1re;riño 1 
Secretarioº 

L c. Rej'ael ¡{avarrete, 
~-Fresidente e ·· ~-.. ~~~nes de Presidenteº 
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