
ACTA NUMERO 39., 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEU.BROS DEL 
COMITE ADMTIUSTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA ,EN LAS OFI 
CINAS DEL PROPIO COMITE EL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DE MIL NO 
VECIENTOS CUARENTA Y OCHO,A LAS VEINTE HORAS Y TREINTA MINU= 
TOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN Sl!:GIDIDA CON 
VOCATORIA DE LA i.USMA FECHA Y AiiO. -

Presidencia del Sr.Ing .Don Ramón uorral. 

Con asistencia de los Sres.Ing .Ramón Corral,Dr.José--
J iménez Cervantes ,Lic. René Martínez de Castro ,José S.Healy ,
Carlos Genda,Aurelio A. Ramos ,Lic. Ernesto Ca.mou, Lic .Manuel v. -
Azuela,Lic.Francisco Duarte Porchas,Carlos G.Balderrama,Ra-
fael Treviffo,Prof.Heriberto Aja , Ing .Alberto O.Montijo,Dr.Do
mingo Olivares R. ,Líe.Alberto Gaxiola Gándara ~r Prof .Manuel
Quiroz Martínez,Rector de la Universidad de Sonora. 

I. - LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTE-
RIOR.-
Se dió lectura al Acta de la Asamblea anterior,--

aprobándose por unanimidad. 

II.- PRESENT.ACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 1948-1949 
PARA SU DISCUSION Y APROBACION.-
El señor Presidente hace ver a la Asamblea quepa

ra dictaminar y formar los ante proyectos de presupuesto pa
ra el año 1948-1949,que comprenden a las Oficinas del Comité 
y a las Escuelas , se integró una Comisión por los señores Dr. 
José Jiménez Cervantes,Presidente ,Dr. Ignacio Cadena y Lic.-
René Martínez de Castro,Vocales y como asesores el Sr.Carlos 
Genda,Tesorero,y Prof.Manuel ~uiroz Martínez,Rector de esta
Universidad.La propia Presidencia pide se lea el dictamen de 
la Comisión y enseguida los proyectos de Presupuestos.Una--
vez leídos y analizados todas y cada una de las partidas con 
tenidas en el mismo,cuya presentación a esta Asamblea fué--= 
acordada por la Mesa Directiva y después de la discusión co
rrespondiente,fueron aprobados por unanimidad en los térr.ii-
nos presentados,y por lo mismo deberá comenzar a regir desde 
el dia primero de septiembre actual.El presupuesto en cues-
tión asciende a$ 622.000 . 00,siendo esta suma iguai a la de
los ingresos que por diversos conceptos tiene nuestra Insti
tución. Al mismo tiempo la Asamblea acordó,para los efectos-
correspondientes,se remita un tanto de cada uno de ellos a - 
la Tesorería de nuestra Universidad y una copia del corres-
pendiente a las Escuelas,para la Rectoría. - El señor Genda--
hace ver a la Asamblea que en virtud de que no se pudo hacer 
uso de alé}Unas partidas que fueron autorizadas como son la-
ad~uisicion de Aparatos para la Escuela de Ingeniería,amplia 
cion de la plaza,etc.y que cuya cantidad asciende en total a 
$ 38.126.80 y ésta naturalmente se halla dentro de la exis-
tencia actual se procederá a abrir el crédito respectivo,pa
ra su uso,dentro del presente ejercicio. -Acuerdo. - Enterado. 
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Siendo las veintidós horas treinta minutos y no habien
do otro asunto de que tratar, se da por terminada la Asamblea 
levantandose la presenta Acta que firman el Presidente y Se-
cretario. 

~ 
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