
ACTA lIUl:mw CUJ~IDJIJT~ _Y CUATRO • 

.AS,UIDLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POH LOS 11IEl:BROS DEL COl7ITE 
ADHilU.BTR-\.TIVO DE LP UlfrEP.SIDAD DE SONOR,\. , EN LAS OFIC nrAS DEL PRO
PIO CO}!ITE EL DIA VEINTilTTJEVE DE JUNIO DE 1:11 NOVJljCIErJTOS cnrcm1r
TA A LAS VEil!TE IIORJIB TREilJTA !iINUTOS ,DE ACUERDO CON LA OHDEH DEL
DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCXEORIA DJi~ FECHA VEIUTIOCHO D:l;L l,:IS-
1.0 1,~s y Afro . -

Con ~sistencia de los señores Doctor Ignacio Cadene H., Doc-
tor Dominpo Olivares R., Licenciado René :h!Hrt í nez de Castro, J osé
S .Healy, Carlos Genda , Licenciado ~rnesto Canou , Fernando Pesquei
ra, CRrlos G.Balderrama, Licenciado Francisco Duerte Parchas y --
Hector.-

I . - LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERI OR .. -

Se diÓ lectura al Acta de la Asamblea anterior, c1uedando
aprobada por unaninidnd .-

II.- PID~S'l'.AfTO A LA CAJA DE AIIOHHOS . -

El Doctor Cadena en su carácter de Presidente infoma so
bre el establecimiento de Ja Caja de A.~orros ,de Profesores y----
~'mpleados de la Universidad , la cu~l se llevo 8. cabo en Asanblen-
que verificaron la mayorÍR de e)los , habiéndose desienadó ~u Direc 
torio; que dicha I nstitución esti ya en funciones habi~ndose apro= 
bado en la misma los Estatutos que la reciré.n los cuales fueron-- 
redactaños por el Contador Público Tit1llado Benj8.!'li n Alonso Tovar; 
dentro de las leyes que re~irán dlcha Institución está prin~ro los 
descuentos que la Tesorería de la Universidl'ld hará por cuotas di-
ferenciales a onda tntegrante aRi MiSMO estat~re los benericios--
que acarreará , entre otros : préstfil\'los , dividendos , etc .-

Acto se~uiao se dá lectura a un eBcrlto del seño:r Pres i-
dente de la Caja ·de Ahorros por el que solicita un préstano de : --
$ 10,000 .oo Diez mil pesos reembolsable en diez annalidades para-
poder operar de innediato .-

El señor p,...esi~ente despgós de hac~r ver que para poder-
hacer operaciones de prestari.os , mas que estan ahora s11s componen-
tes en periodo de vacaciones , es de opinión se acceda a 1~ solici
tud la cuf'l somete a la consideración de la Asam.blea . -

Desp11és de deliberar sobre el particular y a propueRta--
del sPñor Balderrar1a la Asamblea acuerda que la cantldad quo soli
citan sea con carácter de depósito , por lo ~ue se faculta a nues-
tra Tesorería , deposite la cantidad de ~10 , 000 . 00 en la Institu--
ción denoJ'l'linoda "Caju de Ahorros y Préstano Universid 'ld de Sonora tt 
el cual 11.uedará a nuestra disr,osición y sujeto a ser retirado --
cuando este CoP1ité lo juzGue conveniento . 

Para tr;rrünar y de acuerdo con los estatutos de la Insti
tución se noM.bra ante l!:1 misna Comlsarlo PropietA.:rio al señor Don
Carlos Genda y Suplente al señor Don Carlos G. Balderrama de cuyos 
noT11br3r.iientoA deberán dárscles a conocer .-

Se acuP. rda así JlÜSno que los corüsar ios nonb:rarlos estn.ré.n 
en funciones en tanto no se ree~bolse el total del depó~ito .-
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III. - AUTORIZACIO!J DE LA C.ANTID1\.D GASi:;:'ADA COlJ 1·0TIVO DEL 
CONGRESO DE RECTORF"4~ --

EJ. señor Presidente he.ce relación de la J\samblea de 
Rectores veri:ficada en el mes de marzo la cunl fué auspiciada _por-
nuestre. UnivPr-sin.ad; e infoJ•rna a la vez c1.ue los ~astas eroeados du
rante él.icha Asamblea fueron de ~ 51 , 314 . 97 Cincuenta y un nll tres
cientos catorce pesos n0veJ:ilta y siete centA.vos de cu~,n. cantide.d--
lo~ró que el Gobierno del Estado aportnra el 50% por lo que pide se 
apr1ffibe el pasto do$ 25 , 65? . 49 Veinticinco ~il SPisclentos cincuPn 
ta. y s-tf'3te pPso:=i cna:rcnta y m!eve centavos <1ue corresponrlió al Co-= 
nité .-

La Asq_rihlee. por una.nirüdad apruebo. el ~asto él e : - -
$ 25, 657º 49 Veinticinco mil seiscientoR ciPcuentu y siete pesoR---
cuarenta y nuPve , centavos q_ue nuestro U1;iversidad erogó , !)Or conduc 
to de su Tesoreria durante la celeb::-acion de la A.c:mr-1bJ.ea de Recto-= 
res .-

.Ño he.biendo otro asunto de qqe tratar y siendo las
veintidós horas treinta rünutos se dá por tc>rninada la A.9anblea --
lev8ntandose la presente Acta !)ara constancia iue f:i.rnan el ?resi-
aente y Secretario.-

Presidente . 

Bec:retarioº 
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