
ACTA 1ITJMERO CUARENTA Y SIME. Tr / 1'3? / <4 

ASA1iIBLEA EXTRAORDDlARIA CELEBRADA POR LOS 11-llEtIDROS DEL COMITE 
ADMIMIS'YRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE S.ONORA , EN LAS OFICINAS DEL PRO 
PIO COMITE EL DIA SEIS DE ABRIL DE I/iIL NOVECIN'TTOS CINCUEllr A Y illiO 
A LAS VEINTE HORAS TREINTA MINUTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DEL DIA 
CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA cn~co DEL MISMO MES Y
AÑO . -

. Con a~ist encia de los señores Doctor Ie;nacio cadena H. , Doctor 
Domingo Olivares R. , José Ramón Fernández, Licenciado Reué l\1artínez 
de castro, Carlos Genda , carlos G. Balderra:na, Manuel Puebla , noctor-
José Jiménez Cervantes, Licenciado Manuel V. Azuela, Ingeniero Ramón 
Corral y Licenciado Framisco nuarte Porchas.-

I .- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDHlARIA .ANr ERI OR. 
__ ___ .,.,,.. _____ ...,,,,_ ,. ..... _, ___ -----.---- ______ ,,.. _____________ __ 

Se di6 lectura al Acta de la Asamblea EXtraordinaria ante
rior, quedando aprobada por unanimidad.-

Ir .- AMPLIACION Y CAMBIOS A VARIAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO. --- ,..._ .,.._,,,.. _____ .,. __ , ____ ... ,. ...... - ___ ,.. __ 

El Doctor Cadena hace una relaci6n de como ha venido fun
cionando el presurue~to de Egresos, y de la necesidad que se pre-
senta de crear, ampliar y cambiar algunas partidas; como ejemplo
cita la creaci6n de la Escuela de Dibujo y Pintur a , la adquisición 
de uniformes para mozos, y para los componentes de las Bandas de
Guerra y Mdsioa, el arreglo de 2 aulas en el Dl.ificio de la Secun
daria, la adquisición de 100 sillas aoadémioas,etc . acto seguido
se da lectura a un memorandwn en donde se detalla lo expuesto por-
el Doctor Cadena . -

Una vez discutido convenientemente las reforrms al pre
supuesto la Asamblea las aprobó en loa siguientes términos :-EScue
las .-Escuelas Sostenimiento 1950- 51. -Partida XI (a) . -ESCUELA DE-
DIBUJO Y PINTURA.- 1 Director encargado de la Escuela con obliga- 
ci6n de dar todas las clases diarias a $1,000.00 mensuales por lo
que falta de1 año $8,000.00.- Gastos Imprevistos .-se amplia en - 
$8,500.00 .- comité.-Conservación y Vigilancia de Edificios y Jar- 
dine~.-:Edificios y oalles se ampli a en $20, 000. 00 .-Jardines y Cam
pos Deportivos se amplia en $4,000 . 00 . -Gastos Generalas .-Papelería: 
se amplia en $2 , 000. 00 . -Uobiliario y Equipo.- Mobiliario EScolar-
Se amplía en $14, 211. 00. -Edificios . -Secundaria:Para dos aulas---
$3,000.00.- Maquinaria y Herramienta.-Se amplia en 86,500.00.-ES
cuela Agropecuaria .-Importe de intereses que s e entregarán al Pa
tronato para la Construcci6n de la Eacuela Agropecuaria de sonora
$39 , 030 . 55.- SU.presioncs . -se suprimen las siguientes partidas:- - 
Partida III $9,000. 00.- Secci6n 3 de la Partida VII $8, 292. 00. -Sec
ción 3 (Para Práctica) Partida XI $2,ooo.oo.-

III .- AUTORIZACION PARA TRASPASO AL PATRONATO PARA LA-
CONSTRUCCION DE LA-ESCtr'.ELA-AGñOPECÜARIA-DEJfóNO:al<'LA -AEO~ACIOff- ~ 
aoNSTíTUÍDA-POR-EL -! Ea~oR -GANADERO .- ---·--·-·- · - - - ·--- -

El sefior Presidente expone que desde 1945 el Sec-
tor Ganadero del Estado entregó a nuestra Tesorería como aporta-
ción para la construcción de la Escuela Agropecuaria la oantidad
de $ 92, 288. 91 y como ya lleg6 el momento de eI!lpezar la obra , pide 
la autorizaci6n para hacer entrega de dicha suma con sus intereses 
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al Patronato para la Construcci6n de la Escuela Agropecuaria de 
Sonora; que los intereses ascienden a$ 39 , 030055 • 

El señor Balderra~R opina que es conv~~jente dirigirse a -
la Uni6n Ganader a pidiendo la autorización respective paes"'.-c q_ue 
ella fu é l e. que hizo dicha aportaci6nv La AsambleE acepta la -
proposici6n del señor Balder rama y acuerda se pi da la autoriza
ción respectiva y una vez que se tenga , que nuestra Tesorería -
haga entrega al Patronato pbra la Construcci6n de la Escuela - 
Agropecua:cia de Sonora de la ce.ntidad de $ 1 31, 319 . 50 a que a-
asciende la aportaci6n y los intereses . 

IV. - AUTORI Z.AUI Oh A LA iJI!.ECTIVA P.Al~A ENTEEGAR AL PATRONATO 
D1 LA CONSTR!!CCIUN DE LA 1iSCUE.LA AGh0.21CUAitIA LA CAl~'.I:IDAD DE;---
$- 100 , 000.00 DE NUESTRO FONDO . 

Con relación a este punto el Doctor Cadena informa que en -
varias ocasiones se ha crecido, la cooperaci6n de la Universidad 
a la Escuela Agropecuari a , la cantidaó de$ 100 , 000oOO y ve con 
justicia que dicha suma se autori c e . 

La Asamblea acepta la proposici6n del Loctor Cadéna y dicta 
el siguiente acuerdo: 

Se autoriza a nuestra Mesa Directiva haga uso de la canti- 
da d de $-100,000.00 de nuestra existencia en Caja como y cuando -
lo eonsidere conveniente para el servicio d e d e Escuela de Agri-
cul tura y Gs.iiad.ef'Íao 

No habiendo o tro asunto de que tratar y siendo las veinti- 
trés horas diez minuto s se dá por terminada la Asamblea levan- 
tandose la presente Acta para constancia y firman el Presidente 
y Secretario . 

Pres idente. 

Secr etario . 


	ACTA NO. 47 DEL 6 ABRIL 1951 (7)
	ACTA NO. 47 DEL 6 ABRIL 1951 (8)

