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ACTA NUMERO DIECINUEVE. 

ASAMBLEA GENERAL ORDil'fAFtlA DEL <.:OM.L'IE ADl/ • .LiüSTn.ATIVü Ub.:
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, L;ELE:O.hAiJA EL 5.AoADU V .h:lN'l J.N UE
VE DE ABRIL DE !hIL HOVE<.:lEN'l'OS CUAl{EN'IA Y CUATRO EN LAS 
OFICINAS PROVISIOl1ALES DEL PROPIO ORGANIS~O, (EDL•'l<.:l.U -
PRINCIPAL EN CONSThU<.;ClON), ~N LA (.;lUDAD Di!,; HERIY,.OSlL&.JU.-

A las veiúte noras, bajo la Presidencia del señor
Doctor Domingo Olivares R. y con la asistencia de los s~ 
ñores Licenciado Rafael Navarrete, lngeniero ~amén ~o -
rral, Rafael Treviño, Licenciado F'ra~cisco Uuarte Por -
chas, Feaerico F. Valenzuela, Uoctor Ignacio ~adena H.,
Carlos Genda, Emilio Beraud, ingeniero Luis Arturo Horno, 
José Maria Paredes, Licenciado ~rnesto camou, 1~nuel Y.
Loaiza, señora Genoveva F. viuóa de Hoeffer, representa
da por el Licenciado Navarrete, Nicasio Ruibal, ingenie
ro Manuel Larios, Carlos Balderrama y Benjamín b. Enci -
nas, se declaró abierta la sesi~n, de acuerdo con la Ur
den del D1a contenida en Segunda Convocatoria, de vein -
tiocho de abril del corri·ente año, como sigue: 

r.- Lectura y Discusi6n del Acta de la Asamblea G~ 
neral Ordinaria Anterior, 

II.- Discusión y hesolución sobre el iresupues~o de 
Egresos de les Escuelas de la universidad, co
rrespondiente al Año Escolar 1943-1944. 

III.- Informe Anual de la Mesa Directiva y presenta
ción de la Cuenta General de lngresos y Egre -
sos (Art1culo 26, capitulo Octavo, de los ~stª 
tutos). 

IV.- Informe del Comisario. 

V.- Elección de Ii,dembros de la nueva mesa Directi
va y toma de posesión de los mismos (Articulo-
23, Capitulo Octavo, de los ~statutos). 

VI.- Asuntos Generales. 

LEC'I URA Y DitiCUSiüN LEL AC1A DE LA A~Ai\iliLEA GENE-
RAL ORDINARIA ANTEhIOR. Fué aprobada con la rectifica -
ci6n que hizo el señor Carlos Genda en el sentido de que 
en los $50,000.00 cincuenta mil pesos, autorizados par&
ls terminación del Departamento de Talleres no de~e in -
clu.irse la cantidad de $15,OOO.oo quince mil pesos, que
ya se encuentran invertidos en esta obra. 

DISCUSION Y RESOLUCION tiübHE EL PRESU?UES1U u~ __ ! 
EGREe()S _ DE LAS ESCUELAS DE LA UNlVEh!;;lLAO, CORRESPO,:..i.J l E]i 
1E AN ANO ESCOLAR 1943-1944. Se dió lectura al formula -
do, siendo aceptado sin modificación alg una. ~e agrega a 
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esta act~ un tanto de dicno Presupuesto. 

Li~'Ohl.IB A1füAL DE LA MESA DIREC"IIVA Y PRESEN'L~<.;ION DE
LA CUENTA GEHEhAL .i.lE 1NGRES0S 'í. EGRE::i.>~. La becretaria dió
lectura al informe presentado por el .t'residente de la ~1esa
Directiva, ea nombre de ési:.a, el que fu~ aprobado, así como 
la Cuenta General de Ingresos y Egresos, la que se habíaªª 
do a conocer a los miembros de nuestro ~omité con ani:.eriori 
dad a la celebración de esta Asamblea. uicno informe y ~ueñ 
ta General de Ingresos y Egresos se agregan a esta acta. 

.-, 
c. 

~NFOR~íE DEL ~ü~uSAhlO. ~l señor don ~milio beraud, en1 
Cllffiplimiento de lg fracci,5n III del articulo 36 de los .}!;stª 
tutos leyó su informe, oel que se desprende que revisados -
la relación de ingresos y egresos y el balance anual corre§ 
pondiente al periodo comprendido del primero de abril de -
mil novecientos cul:lrenta y tr·es al treint.9 y uno de marzo -
de mil novecientos cuarenta y cuatro, lo encontró correcto
en todas sus operaciones, asi como la existenciA que resul
tb * en l-9 ú.ltirna fecha indicada. Est.e informe y la document-ª 
cion que lo acompaña, se anexa a esta acta. 

ELECL:ION DE LA NUEVA J.\tlESA DIREC'llVA 'i. 'lü!UA D.I!: .t?u:::i~ -
tilON DE Lü~ MlSMOS. A continuación se procedió a la elec -
ci6n de la Mesa Directiva que funcionará durante el presen
te año, habiéndose acordaao que la misma fuera por plani -
llas y al efecto se presentaron dos constituidas en la si -
guiente forma, la marcada con el número uno como Presiden -
te Ingeniero Ham6n ~orral; Primer Vice-?residen~e José ha-
món Fernández; begundo Vice-Presidente Licenciado ~rnesto -
Camou; Secretario Licenciado iirancisco Duarte Porcnas, ?ro
Secretario Doctor lgna cio l:adena H.; 'lesorero ~ar los Genda; 
Pro-Tesorero Nicasio Huibalj Primer Vocal ~oct.or Domingo -
Olivares R.; Segundo Vocal ingeniero Luis Arturo .rtomo; '1 er
cer Vocal Rafael 'Ireviño; Cuarto Vocal Federico 1'. Valenzu_g 
la; Comisario Propietario Emilio oeraud y l:omisario ~uplen
te AW'elio A. Ramos y la segunda que contiene las mismas -
personas que la anterior con excepción de la del begundo Vi 
ce-~residente, que pro~one al señor Licenciado Rafael Nava
rrete. Hecna la eleccion se obtuvo el siguiente resu.l~ado:
trece vot.os a favor de la planilla número uno y tres en fa
vor de la número dos. En consecuencia el ?residente Doctor
Olivares nizo la declaratoria en favor de la planilla que -
resul·tó triunfante y en seguida los que la integran tomaron 
posesi6n de los puestos. · 

ASUNTOó GENERALES. El señor Nicasio nuibal propuso se 
designe al Doctor don Domingo Olivares R. como Presidem:.e -
Honorario de la Mesa Directiva, en virtud de los eminentes
servicios que na prestado al Comité y que son de todos cono 
cidos. Por aclamación se aceptó la anterior proposición. 

A las veintiuna noras treini:.a minutos la Presidenci~-



8 

(3) 3 

ASAMBLEA GENERAL ORDlNARlA DEL C. A.:_Jh ;:¡. AC:1A NUi1JEltO~ 

declaró cerrada la sesión, levantándose la acta pª 
ra constancia, que se f±Fma por;;;;&r-J'reside ·ecreta-
rio. 

Presidente. 
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