
ACTA NUMERO CUARENTA Y OCHO. Tr- /1 s Y/ e 4 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL 
COMITE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSID.AD DE SONORAÉEN LAS --
OFICINAS DEL PROPIO COMITE EL DIA TREINTA Y UNO D JULIO DF
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO A LAS' VEINTE HORAS TREINTA-
MINUTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA 
CONVOOilORIA DE FECHA TREINTA DEL MISMO Mm Y AÑO.-

Con asistencia de los seftores Doctor Ignacio Cadena-
H., Doctor Domingo Olivares R., Josá Ram4n Fernández, Licen,.. 
ciado René Martínez de castro, José s.Healy, Carlos Genda,
Licenoiado Francisco nu.arte Porohas,Manuel Puebla, Carlos G. 
Balderrama y Fernando Pesqueira.-

I.- LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA .ASAMBLEA EXTRA-
ORDINARIA ANTERIOR.- _ _ _ _ . . . . . . 
Sé .dió -Ieótú.rá ·ar -Acta de la Asamblea EXtraordina

ria anterior, quedando aprobada por wtanimidad.-

CONTI~fiO-A~~8§~:a¡Aii~~i◊tsfn~~~ ~~ -~~CI◊~ -~~ ~~~~ 
El señor Presidente expone . que, la Mesa Direotiva

en su dltima sesión acordó se sometiera a la consideración-
de esta Asamblea, la importancia de adquirir mayor superti-
oie de terreno que colinde con los de la Universidad y ee--
desea aprovechar la oportunidad que ofrece la señorita ]):lpe
ranza Noriega en vendernos cerca de 7,000 metros cuadrados
de terreno, cuyo terreno colinda con el nuestro, y el cual
se puede adquirir en $8,000.00.-

El señor Fernández opina que adquirir terreno a
razón de $1.00 o más por metro cuadrado sentarla un preoe-
dente málo para nuevas adquisiciones, y traerla consecuencias 
de pagar demasiado dinero por otras mayores superficies. 

. -
El Doctor Olivares manifiesta que el valor del te

rreno está en relación a ál y que si la Universidad lo nece
sita debe adquirirse, que el precedente puede establecerse-
en cierto modo .-

Expuestas varias opiniones, entre ellas, que el-
precedente sería relativo, pues hay la circunstancia que el
terreno que de dicha señorita se adquirió con anterioridad,
fué pagado en una cantidad muy baja y en el presente oaso,
por pagarse a razón de $1.00 por metro , sería como una----
oompensación. -

Discutido suficientemente este asunto, la Presi
dencia lo somete a votación y la A.Bamblea acepta la compra,
dictando el siguiente acuerdo: 

"Conviniento a los intereses de la Universidad -
adauirir una porción de terreno que nos ofrece en venta la
seftori ta ESperanza Noriega, se autoriza a los señores Doctor 
Ignacio cadena H. y Licenciado René Mar~inez de castro, Pre
sidente y secretario del oomit,,respeotivamente, para que en 
su nombre firmen la escritura de compra-venta.del referido
terreno y que su precio sea hasta por la cantidad de------
$ a,000. 00 ocho mil pesos.-
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III.- SOBRE CONSTROCOION DE LA ESCUELA AGROPECUARIA,-
-------------,-.-,-------,---------- 4' ,.,,.. __ ... _ J-

El sefior Presidente haoe historia desde la orea 
ción, por el o.Gobernador del Estado1 de un Comitá para la: 
Oonstrucci6n de la EScuela de AgrioUJ.tura y Ganadería hasta 
las labores que a la fecha ha venido desarrollando y como
dato muy importante dice que dicha EScuela est~ localizada
dentro de los terrenos de la Universidad, en el ángulo que
forman las calles Niftos Héroes y Rosales, dando frente a la 
Gran Plaza.-

La Asamb1ea reoib16 con agrado la infonnaci 6n-
aoeptándose su localizaci6n, por los beneficios que aca
rreará a nuestra Universidad.-

El propio sefior Presidente infoima, además,-
que otras construcciones tales como establos , casas para
trabajadores,etc.,aerán construidas en las 200 hectáreas
de terreno que se tiene en propiedad.-

:10 '1.abiendo otro asunto de que tratar y siendo 
las veintiuna horas treinta minutos se dá~or erminada J.a-
Asamblea levantandose la presente Acta para stanciique--
f:i.rman el Presidente y Secretario , 

~ 

. ~/4"~ 
p , Presid~ 

-
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