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ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO.-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DE!L 
COMITE ADMDUSTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA,EN LAS OFI 
CIN.AS DEL PROPIO COl:1ITE EL DIA VEIN'.L'ICINCO DE AGOSTO DE Mn..= 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE A LAS VEINTIUNA HORAS ,DE ACUER
DO CON LA ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE 
FECHA VEINT ICU.ATRO DEL MISMO MES Y AÑO o -

Con asistencia de los señores Ingeniero Ramón Corral,
José Ramón Fernández,Doctor Ignacio Cadena H.,carlos Genda-
Aurelio A. Ramos ,Doctor Domingo Olivares Ro,Licenciado Hené-
.Mart inez de Castro,Ingeniero Alberto o.Montijo,Fernando Pes
queira,Carlos G.Balderrama,Licenciado Manuel V.Azuela y Rec
tor.-

I.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.-
Se dió lectura al Acta de la Asamblea anterior,--

aprobándose por unanimidad.-

TI.- PRESEJ\i~ACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJER 
CICIO 1949-1950:-SU DISCUSION Y ACUERDO.- -

El senor Presidente informa que el proyecto de--
Presu~uesto que deberá regir du~te el año l949-l950!y que
pondra enseguida a la consideracion de la Asamblea 1fue un-
bien madurado estudio de la Comisión que lo formulo,la cual
estuvo integrada por los señores Doctor Ignacio Cadena H.,-
Licenciado Francisco Duarte Perchas y Carlos Genda y cuyo--
proyecto pasó ya por nuestra Mesa Directiva.-

El propio señor Presidente rué dando lectura a ca 
da una ae las partidas que forman dicho Presu~uesto,prece--= 
diendo a cada una de ellas una breve exposicion de motivos;
principió con el capítulo primero o sea Ingresos los cuales
se han estimado en$ 756,000.00 setecientos cincuenta y seis 
mil pesos siguiendo después con los Egresos que en su capítu 
lo segundo se refiere al sostenimiento de las Escuelas y que 
lo forman diversas partidas como: Dirección,Administración,
Profesorado y gastos con$ 617,842.44 seiscientos diez y sie 
te mil ochocientos cuarenta y dos pesos cuarenta y cuatro--= 
oentavos y por Último el tercer capitulo que se refiere al-
Presupuesto directo del Comité y que oonsta de: sostenimien
to de las Oficinas,Conservación y Vigilancia de Edificios y
Jardines,desarrollo de éstos y de los Campos Deportivos,Gas
tos Generales e Imprevistos,mobiliario,Mejoras Uateriales,-
etc. con$ 138,157.56 ciento treinta y ocho mil ciento cin-
cuenta y siete pesos cincuenta y seis centavos.-

A continuación y puesto a discusión el Presupues
to fué aprobado por unanimidad con las siguientes modifica-
clones propuestas por el señor Licenciado Martinez de Castro: 
que la fracción 2a.de la partida VII Escuela Superior de Co
mercio en su Quinto año se considere la clase a razón de---
i 28.30 veintiocho pesos treinta centavos en vez de$ 22.50-
veintidos pesos cincuenta centavos; que se haga figurar una-
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partida de$ 2,200000 dos mil doscientos pesos para adqui
sición de libros y se reduzca a$ 1,991.20 mil novecientos 
noventa y un pesos veinte centavos los gastos .uo.previstos
de las Escuelas.-

una vez aprobado el ~resupuesto se ordena remi-
tir un tanto a nuestra Tesorería y otro a la ttectoría para 
su observancia.-

A propuesta del mismo señor Licenciado Mart!nez
de Castro se acuerda que pt1ra lo sucesivo,y con anticipa-
ción, se remita un tanto del Presupuesto a cada uno de los 
Miembros del Comité para que así tengan oportunidad de es
tudiarlo.-

No habiendo otro asunto de qué tratar y siendo-
las veintidós horas cuarenta y cinco minutos s da por te~ 
minada la Asamblea levantandose la r ~Ac a p a con~ 
tanela que firman el Presiderrt"'E,' Sec etario. 
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