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ACTA 1JU111;HO DIEZ Y OCHO 

ASAMBIEA GENERAL EXTRAORDil:,\..11IA D~L COl,ITTI; An.\1IUISTRATIVO DE LA UNI
V.h:RSIDAD D~ SONORA, CEI,EBHADA EL DOMil~GO SEIS DB JUNIO DE MIL NOVE-
CI:;:;:NTOS CUARENTA Y TRES I En Lí~ OFICINAS PROVISIONALES DEL PROPIO OR 
GANISMO' -(lmIFICIO PiuNCIPAL .EN COHS'l'RUCCION)- t EU LA CIUDAD DE HER 
MOSILLO. 

A las once horas, bajo la presidencia del señor Dr. Domingo Oli 
vares R. y con asistencia de los seílores Carlos Genda, José María Pa 
redes, Rafael Treviño, Aurelio ~. Ramos, Ing. Ramón Corral, Federico 
F. Valen zuela, Dr. Everardo l\Ionroy R., Lle. Francisco DuB.l'te Porchas, 
Nicolás Jiménez, Lic. Ernesto Camou, Prof. Alberto Gutiérrez, Nica-
sio Huibal, Benjamín B. lmcinas y Dr. Ignacio Cadena II., se declaró
abierta la Asamblea, rigiéndose por la Orden del Día contenida en -
Convocatoria de fecha 4 del mismo mes, como sigue: 

I.-Lectura y Discusión del Acta de la Asamblea General ante
rior. 

II.-Discusión y Resolución Sobre Presupuestos de las Obras en 
Construcción. 

III.-Informe del Tesorero. 

IV.-Asuntos Generales. 

LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DI: LÁ ASAMBLEA GENERAL .tJITERIOR. -
CapÍ tulo suprimido, por tener esta Aswnblea el caracter de Extraordi 
naria. 

DISCUSION Y ~OLUCIOU SOBRE PRESUPUBSTOS DE Lill OBRAS EH COUS
TRUCCIO.N. - Nut:stro Departamento de Construcciones presento un estu
dio referente a los Presupuestos elaborados por los señores Palafox
Y Ortega, Arquitectos, e Ing. Arturo Medina Luna, pare. la termina- -
ción del edificio principal de la Universidad; y cambiadas que fue-
ron las necesarias impresiones entre los asistentes a la Asamblea, -
se aprobó el de los primeros, que debidamente ajustado en sus valo-
res, representa las cantidades de ~113,532.23 en efectivo y -
$24,6?9.86 en materiales existente~ en nuestro Alhlacén, o sea un to
tal de ;138, 212. 09 ( CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
NUEVE CENTAVOS) • 

Se agregan a la presente acta los Presupuestos aludidos y el e~ 
tudio del Departamento de Construcciones y se hace constar que lo a
probado queda sujeto a la incertidumbre actual de los precios en el
mercado y a las fluctuaciones consiguientes en casos de aumento de -
salarios, Etc. Etc., razón por la que se aceptó la su~estión del mis 
mo Departamento, de proceder a la inmediata adquisicion de todos los 
materiales necesarios y a la ejecución de las obras a la mayor brev~ 
dad. 

Se aprobaron a continuación los siguientes gastos relacionados
también con las Obras en Construcción: 

vó,372.40 (CL!CO 1íIL TRESCIENTOS S1:TEHT.h. Y DOS PESOS CUARENTA -
CENTAVOS), para la construcción de una cancha de basket-ball y vo- -
lley-be.11, según :Presupuesto del Ir:.g. 1\.rturo 1,!edina Luna, aceptado -
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por el Departa.mento de Construcciones, según el penúltimo párrafo del 
estudio que fonnulÓ y que anteriormente se cita; y 

HASTA $50,000.00 (CINCUENTA h!IL PESOS), para la terminación del 
Departamento de Talleres, a cuenta de los cuales se han erogado ya 
gastos por valor de quince mil pesos, aproximadamente. 

INFORME DEL TESOH.ERO. - Consistió en la presentación de los Cor
tes de Caja y Balances correspondientes hasta el dia 31 de mayo próxi 
mo pasado, siendo aprobadas por unanimidad las operaciones a que los 
mismos documentos se refieren. 

ASUNTOS GENERALES. - El Dr. Olivares informó que el ciudadano Go 
bernador del Estado ha pedido al H. Congreso LOcal la expedición de= 
una Ley autorizando en favor de este ComitéJ el pago de un subsidio -
extraordinario de cincuenta mil p~sos, como ayuda para los gastos de
construcción de los edificios universitariosº 

Informó también el mismo Presidente que el Lic. Ponce de León, -
Delegado de la. Secretaría de Educación Pública, que estuvo reciente-
mente en esta población y visitó nuestra Universidad, ofreci6 gestio
nar en México la tramitación de lo necesario para que nos sea page.do
el subsidio federal de cincuenta mil pesos, que según el Acuerdo res
pectivo se cubrirá en mensualidades proporcionales, de enero a diciem 
bre del corriente año. -

A les once horas y cincuenta minutos la Presidencia decluró ce-
rrada la Asamblea, de la que se levanta la presente acta para constaQ 
cia. 

Nicasio Ruibal, 
Secretario. 

Dr. Domingo Olivares R.; 
Presidente. 
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