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ASAl',lli~ G.c.NEh.i'-L i>l 'GAL Oh.DIHAltIA Dll, C OMITE .hD1IIiHSTHATIVG DE LA 
U.:.-iIV~iSifow DE so¡Wh1., CELEfü{AD.h. ~ MIEHCOLES VhIUTIOCHO Dl!. .ABRIL 
DE l1:IL J.W_VECIBJ.f.í'OS CU.i-ú1.ENTA Y TRES, El, Li. C_IJDiJ:l DE LIElfüIOSILLO ,EH 
I:L LOCAL ~p~ OCUI'.1i.N LAS OFICI!.¡J~ PhOVISIOiliJ.~ vll I.1IS1:0 Cu,iI'l'E,
(EDIFICIO p¡tiúCIP.AL fu: C:Oi!Sr:.:1:i:'füCCIOH DE k UUIVBRSIDAD). -

ASISTE1-iCIA: sefiores Dr. Domineo Olivares l~. ; J.ic. Rafe.el l~a
va.rrete, por sí y en representación de la señora Doña Genoveva F. 
Vda. de Hoeffer; I,afael Treviño; Lic. Francisco Duarte Porcbas; -
~millo Béraud; Carlos Genda; aurelio 1-... :itamos; José María Paredes; 
Ing. Luis .hXturo I\omo; Carlos G. Balderrana; Ine. Ramón Corral; -
Lle . .i,i;rnesto 0amou; José L.arnón Fernéndez, y iJr. Ignacio Cadena II. 

La Asfil'lblea quea.ó abierta a las veintiuna horas y veinte ~i
nutos, bajo la presidencia del Dr. Domingo Olivsres I.., que desde 
el dia 25 del mismo mes di6 por terminE1.da la J.icencj_a ilimitada -
de que disfrute.ba, por moti vos de salud , para estar separado de -
sus funciones como Presidente de la Mesa :!:)lrectiva y como Miembro 
del Comité. 

ORDBN IEL DIA. - Idgió la contenida en Segunde Convocatori9.
del 26 del citado abril, q_ue a continuación se inserta, haciéndo
se constar q_ue el domingo 25, para cuya fechfl. se citó en I'rimera
Convo ca to ria del d ia 24, no se reunió el quorum necesario, por lo 
(,l_Ue pe pro cea iÓ de e.cuerdo con lo que dispone la segunda parte 
del artículo 23, Capítulo Octavo, de nu.es tros .Estatutos: 

I .-Lectura y Discusión del .hcta de la .1-lSamblea General Ordi
naria 1-.. nterior. 

II.-Discusión y Resolución sobre el Presupuesto de Gastos, CQ. 
rrespondiente al presente ario, de la Tesorerí~, ~ecreta-
ría y Obras en Construcción. 

III.-Informe .hnual de la Hesa Directiva y pr·esentación de lo. -
Cuenta G-eneral de Ingresos y L[;resos. (n.rtfculo ~o, Capí
tulo Octavo, de los ~statutos). 

IV.-Informe del ConiBario. 

V. -Lleco ión de Miembros de ln nueva l~esa Directiva ~r toma de 
pofles ión de los mismos. (.t1.l'ticulo 23, Capítulo Octavo, de 
los ~statutos). 

VI. --'\.suntos Gencre.lefl. 

LECTUF . .tt. Y DI[,CUSIOH DBL ACTA DL LH . .hLlu1IBL.E.n Gl.hEfv-1.L OF.DII.1-_-
RI.h A.t;T.c,itlO.R. - b..:probadF1 por unanimidac y "'in dis cnsion. 

DISC(JGIJ .. ¡ y r~30::..,uc IO:J SOBhh EL Phh:i lJJ>lJLSTO :u~ G1 .. S1i10S, Cú- -
r,ni-.:s,I 0:IDTZ,WAL P 1J....Jhi~TB Al.~ G, Dti; La TES0I.,J:;1dA i ~,:,C.!U::,;T.hRI1-1. Y 0- -
bHAS .uJ.• COHSTI<l.TCC.d.Jú. - Le. Pref; idencia presento a la considera cien 
de la ..1~ramblea, el sieniente Presupuesto ya aprobaclo por la .úesa
LJirectiva, en su última sesión ordinaria: 
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ACTá KUM. 17. 

TES01U:.hIA DEL COMITE llensual. Anual. 
Un Contador, Rueldo •••••••••.•••.••• w 400000 ~ 4,800.CO 
Un Ayudante del Contador, sueldo •••• '' 150000 " 1,800000 
Gastos de Escritorio ••••••••..••.••• n 25.00 " 300.00 
Gastos Imprevistos.................. "1 1 500000 

AL .l:iliSUMEN ••• 9 8 1400000 

S~C.rú!,T.h.RIA DEL COMIT~ 
Un Orgnnizador Tecnico de la Univer-
sidad •••••.••.•••••••.••••••• Sueldo.~ 400.00 ~ 4,800.00 
Un Secretario Ejecutivo, sueldo ••••• " 300.00 11 3,600.00 
Gastos Imprevistos.................. _,, _ _;;.5_C_0_._oo~ 

iJ., B.l..SUl,:.Etr ••• ,¿ 8,900 º 00 

OBRAS .L.!H COIJSTRUCCIOU 
Un .ta.lm.aceniste., sueldo ••••••..•••.•. ,jjÍ 125.00 
Un Vigilante de Lía, sueldo ••.••••••. , 120.00 
Dos Veltidores a ~120.00 de sueldo ca 

~ 1,5coioo 
11 1,440.00 

da uno .......•....•.•....•.......... " 240.00 "2,880.CG 
Gastos Imprevistos.................. " 1,oso.co 

AL RE, Sw,1EU ••• ,r 6 1 9 O_O .!-00 

RESUMEH 
'11~SOREHIA DhL t::01'.IITJ:?;, al año .•• • -::-.:.-.-: . .•.• -w 8,400.00 
B.h:CüET.ii.RIA DEL 001.iIT.c., al año ••.••••••••••.• ,. 8,900.00 
OBHA.S E~~ CO!JSTRUCCIOH, al año •••••••.•••...• " o, 900 o 00 

TOTAL •... 124J200.00 

Tras un breve cambio de impresiones, el presupuesto anterior 

fué aprobado po~ unanlmide.d, por lo que f'e refiere a los meses de e

nero c. abril de1.. 2.ño '3.,... cur~n, acordáné1o8P que desde el día 1° de m11 

yo próximo, se modifique el capítulo correspondiente a "OBH.AS EN - -

COHSTF.UCCIOú 11 , suprimiéndose lo. plaza de .... 1macenista, ( cuyo titular

se separó por renuncia el 16 del actual), que tenía asienado un suel 

do de .¡¡,125.00 mensuales, y· agregé.ndose sus funciones al Vigilante de 

Día, (que actuc.lmente lo es el señor Lrnesto Muñoz 'I'rejo), cuyo suel 

do se aumenta de ~120.00 a ~140.00 al mes, más el imuorte del tiempo 

extra que devengue, en los casos necesarios. 

INFOlli1ill 11.HUAL DI!.; L.n. 1,Tu:SA DIHEO'r1IV1i. Y PhI~GEI:FrACIOU D.C.: Ll\. CU'.cil'-:TA
GE1-i:i!:RAL Dh I1~G:t&[,OS Y .EGR.c;SOS. - De conformidad con 1.o que dispone -
el artfculo 26, Capitulo Octavo, de los ~statutos, la secretaría dió 
lectura al Inforne de la Hesa Directiva, sobre la r:iarcha de la Insti 
tución, del 1° de abril de 1942 al 31 de marza de 1943, así como a~ 
ln relación general de los ingresos y egresos registrados en nuestra 
Tesorería durante el mismo lo.pso, y al Belance practicado a la últi-
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ma de las citadas fechas, cuyos originales se agregan a la presente
acta. 

Tanto el Informe anual como el Balance, así como todas las ope
raciones de ingreso y egreso ~ue f'jguran en la relación, se aproba-
ron por uns.nimidad. 

Il~FORME r:i:r:;L CO.ivITS.nRIO. - El señor LlD.ilio Béraud, Conisario I ro
pietario, presento su informe correspondiente a ieual períodoJ del -
que se agrega el original a la presente acta, ha.biéndose e.probado 
por unanimidad. 

ELECCIOi-í Dl!. ~,¡I~lBrtOS DE LA lWEVA 1IESA. DIR.J;CTIVA Y 'J:'Olt;IA DE POSE
SION Db LOS MI~lOS. - Se pro cedió por medio de escrutinio secreto, -
de acuerdo con el artículo 23, Capítulo Octavo, de los Estatutos, y 
con la actuación de los señores Aurelio L. Itamos y Carlos G. Balde-
rrama, como Escrutad.ores, a la elección de los miembros de la nueva
Mesa Directiva del Comité, para el ejercicio anual 1943-1944, resul
tando designadas las siguientes personas, con la cantidad de votos -
que se expresa: 

PRESIDENTE, Dr. Domineo Olivares R., 14 votos; PHJ¡,1EH VICE-Piill
SIDENTE, Lic. Rafael lJavarrete, 12 votos; SEyUlIDO VICE-PR8SIDEHTE, -
Ing. Ramón Corral, 12 votos; SECRETARIO, 1;icasio Ruibal, 9 votos; -
PhO-SECilliTilIO, Dr. Ignacio Cadena H., 11 votos; TE.30RERO, Carlos 
Genda, 12 votos; rRO-TLSOiIBHO, Federico F. Valenzuela, 12 votos; PRI 
.MER VOCAL, Ing. Luis .h.rturo Homo, 12 votos; S~Gu1íDO VúCAL, José ha-=
món Fernández, 12 votos; T~RCEh VOCAL, Lic. Ernesto Camou, 8 votos;
CU.Ah.TO VOCAL, Hafael Treviño, 9 votos; Q,un;To VOCAL, :Prof. 1-.. 1berto -
Gutiérrez, Director General de Educación Pública y Representante del 
Gobierno del Estado, {por precepto legal); COMISJ-J:..IO I'RO:?IET.iillIC, ::
millo Béraud, 14 votos; COMIS.úUO suru;NTE, Lurelio .t>.. Ramos, 11 vo
tos. 

El resto de la votación correspondió a las siguientes personas: 
al señor Ing. Ham.Ón Corral, pare. I'rimer Vice-Fresidente, 2 votos; al 
serior Lic. Ernesto Canou, para ~egundo Vice-~residente, 2 votos; a -
los señor es Rafael Treviño y Lic. Franci seo Duarte Por chas, para Se
cretario J 4 y l votos, respectivamente; a los senores Lic. Francisco 
0uarte Perchas y Carlos G. Balderrama, para Pro-Secretario, 1 y 2 vo 
tos, respectiva~ente; al senor Federico F. Valenzuela, para Tesore-~ 
ro, 2 votos; a los sehores .rlllrelio b... namos y Carlos Genda, pare. Pro 
Tesorero, un voto cada uno; a los señores Lic. Brnesto Camou y José
Ii.~Ón Fernández, para Primer Vocal, un voto cada uno; a los senores
Dr. Ignacio Cadena R. e Ing. Luis Arturo .11.omo, para Geeundo Vocal , -
un voto cada uno; a los señores Ilicasio Ruibal, Dr. Ignacio Cadena -
:r., Lic. Francisco Duarte Por chas e Ing. Luis Ju"turo 1~0:r.10, pare.. Ter
cer vocal, un voto los dos prineros y el últil'!lo y trP.s vot.os el ter
cero; a los seriares Liáxioo Othón, Carlos .;.enda y .Lacasio Ruibal, pa
ra Cuarto Vocal, un voto los dos primero~ y tres votos el Últi!'l.o; a 
los señoree, José •. ~ería J:lar eé!.es y IJicolás Jinénez, para Comif'e.rio Su
plen te, 2 y 1 votos respectiv8.TIJ.ente. 

Las personas designadas tomo.ron !)OP~sión desde luee;o de sus re§_ 
pecti vos pues tos, ocupa.ne.lo la Cecretaría de la l:esa l.JireC"ti va, en 
substi tuclón del señor 1.a.f r:.el Treviüo, el Pro-Gecretario ent~ante, -
Dr. Ignacio Cadena '!.Io 
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aou .. ;iro.s G.c.J~.t..&,.Lc,S. - ::n ~ eñor lic. Francisco DuA.rte ::?archas so
metió a la consideracion de le. Ase.nblé& l& conver:iencia de designar
como .. liembro De:f'ini ti vo de este Comité a2. señor Frof. ;.l be rto G-utié
rrez, que accidente.lmente y por razón de su c&rácter de Director Ge
neral de .J:{;ducación Pública y de 1-epresentante del Gobierno del Esta-
do, pertenece al mismo, por estimar que la idoneidad y los buenos 
servicios de dicho maestro a la Universiaad de [..0 nora, lo hacen a- -
creador a tal distinción. La proposición del Lic. Luarte rorchas fué 
acept3.da en principio; pero en vista de q_ue algunos de los pre·sentes 
opinaron porque la designación se hiciera desde luego, mient~~s que
otros sostuvieron el criterio de que el nombramiento d'ebería llevar-
se a cabo tan pronto como el rrof. Gutiérrez perdiera su carácter de 
miembro accidental del Conité, el asunto se sujetó a vot~ción secre-
ta, resultando once votos en pro del nora.breruiento inmediato y tres -
por su aplaz'.ll!liento. ~n consecuencis. y de confomidad con lo dispue~ 'A 
to por la f'rEi.cción III del artículo 6, Gapítulo Segundo, en relación 
con el artículo 7, Cepítulo 7ercero, de nuestros Est~tutos, el señor 
?roí'. Alberto Gutiérrez quedó designado cono :iiembro Definí ti iro del
Cor;ii té Administrativo de la Universidad de Sonora. 

A solicitud del señor Lic. I,afael 1-.avarrete, ::?rimer Vice-Presi
dente, la ?residencia solicitó y obtuvo de la l-'_S:J.."J.blea la aprobación 
de los siguientes gastos erogados con posterioridad al 31 de narzo -
Último~ 

~714.50 (Sl!:TbCIENTOS CATORCE TESOS CTiiCU-.wl~Tf Cr:l¡TAVOS), valor -
de cuatro tambores, cinco cornetas y nueve ,:golpes" reglamentarios,
adquiridos para la Banda de Guerra de la Universidad. 

~400 º 00 ( CUI 'l1HOGIEliTOS PLSOS) , para la linpia de terrenos y for 
mación de viveros de las cla8es de Prácti~as hgrÍcolas. 

Los que se eroguen en la construcción de las tribunas deporti-
vas y de los baños y servicios sanitarios de dicha sección, de acuer 
do con el presupuesto del Ing • .a.rturo l1Iedina Luna, que debidamente -
ajustado por nuestro Departamento de Construcciones, arroja un total 
de .¡¡,18,294002 (DIEZ Y OCiiO l.1IL DOSCIBHTOS HOV'.i:.l;TA Y CU.ATilO I'ESOS DOS 
CEhTAl/0S). 

Además, se autorizó un gasto hasta por la cantidad de cien pe-
sos, como ayuda del Comité a los alumnos de la Universidad, en la ce 
lebración del Día del 1:.studiante, q_ue rué el 21 del actual y que se
aplazó para el 1° de I!l.8.YO próximo. 

El Lic. Navarrete infernó que el Gobierno del Estado cedió gra
tuita!!lente, pare. servicio de la Universidad, dos excusados sanite.--
rios, de los que pertenecieron a la antigua Escuela Secundaria y I,or 
mal del Estado. 

La Secretaría dió cuente con la petición del Director de las E~ 
cuelas de la Universidad, solicitando a:~uda econónico. en favor de -
los Profesores Luis .a.. Peterson, Adalberto Sotelo, Aureliano Corral
D. y Zrntsto Jalazar Girón, para que en las próxi~as vacaciones va-
yan a la Ciudad de Liéxico a to!llar cursos de perfeccionaI!liento en sus 
respectivas especialidades. La .~amblea resoltió en el sentido de 
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que se pregunte a la Dirección qué cursos tomarán dichos maestros y 
en qué escuelas, facultándose a la Mesa Directiva para que resuelva
la solicitud en la forma que considere convenienteº 

Por último, la .rtsamblea autorizó la continuación de los trabe.-
jos de construcción del edificio principal de la Universidad, comi-
sionando a la Mesa Directiva para que, en próxima junta general, pr~ 
sente los estudios y proyectos respectivos. 

Se hace constar que. en las votaciones tomadas por escrutinio se 
creto en la elección de la nueva hlesa Directiva y en el nombramiento 
del ~eñor Prof. Alberto Gutiérrez como Miembro del Co~ité, el Presi
dente se abstuvo de votar, reservando su voto para decidir casos de
empate. 

La Asamblea terminó a las veintitres horas y cincuenta.minutos; 
y para constancia, se levanta la presente acta. 

I:L Phl.SIDENTI;, 

Dr. Doningo Olivares R. 

EL SECRETARIO SALIENTE, EL I'lW-S~CRETARIO EUTIU.UTE, 

Rafael Treviño. Dr. Ignacio Cadene.71. 
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