
ACTA NUl :ERO CINCUENTA Y TfilS* 

A:::;AMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL 
CO.t.1ITE ADÍ).IIHSTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONOHA,EN LAS -
OFI CI NAS DEL PROPIO COLII TE EL DIA VEINTITRES DE OCTU3RE DE-
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS A LAS VEINTE HORAS TREINTA-
MINUTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE FBCHA VEI NTIDOS DEL tíISMO MES Y .ARO.-

Con asistencia de los seflores Doctor Ignacio Cadena H., 
José Ram6n Fernández, Doctor Domingo Olivares R., José S. -
Healy, Carlos Genda,Manuel Puebla , Francisco R. Seldner, Fe~
nando Pesqueira , Licenciado Francisco Duarte Porchas,Licen
ciado Ernesto Camou, Aurelio A.Ramos y Licenciado Manuel V.
Azuela.-

I .- LECTURA DEL ACTA DE LA .ASJiJ, BLE.A EXTRAORDINARIA AlI 
'l!ERIOR.-

Se di6 lectura al Acta de la Asamblea Extraordina
ria anterior,quedando aprobada por unanimidad. -

II .- PRESENTACION PRESUPUESTOS INGRESOS Y EGRESOS ---
1952-1953 PARA su A<:fflEIIDO ,- -- -~ 
El señor Presidente hace ver a la Asamblea quepa

ra dictaminar y formar los ante- proyectos de Presupuestos de 
Ingresos y Egresos que comprenden a las Oficinas del Comité
y Escuelas,ae integro una Comisión con los sefiores Doctor -
Ignacio Cadena H., Licenciado Francisco Duarte Porchas y -
Carlos Genda, que dichos ante- proyeotos fueron llevados a la
Mesa Directiva los cuales fueron aprobados.- La propj_a Pre
s i da:-Lcia pide al señor Genda dé lectura a cada una de sus-
partidas primero lea de Ingresos y a continuación las de los 
Egresos .-

El. señor Genda dá lectura con las explicaciones -
del caso al proyecto de Presupuesto de Ingresos qua asciende 
a $ 1 . 076 , 000 . 00 y acto seguido dá lectura al proyecto de -
Presupuesto de ~resos, analizando oada una de las partidas . 

Leída que fuá , el señor Pes queira propon e que e~ 
sueldo del Director de la ~o:rmal se equipara con el de la
Secundaria , es decir, de S 1 , 200 . 00 que trae la partida, se
asignen $ 1,500. 00 estimando que puede ser necesario traer
alguna persona de fuera que deserapeñe el puesto .P3rticipan-
8il l a discusión además los sef'lores Doctor Domingo Olivares-
R.11 Licenciado Manuel V. Azuela y José Ramón Ferná11dez.- Una
vez discut ido convenientemente la Presidencia pide se dicte
el acuerdo reapeotivo y la Asamblea aprueba el proyecto pre
s entado por la Meaa Directiva sin modificación debiendo sur
tir efeotoa desde el d!a primero de septiembre del presente
afto, al mismo tiempo se ordena comunicarlo a la Rectoría y-
a nuestra Tesorería para sus efectos .-

La Presidencia informa que por separado se aprobó 
por la propia Mesa Directiva el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Escuela Al3ropeouaria , que asciende a:--------
$ 334,158. 00 al. cual. se dá lectura quedando también aprobado 
sin discusi 6n ; agregandose a propuest a del Doctor Olivaree,al 
Presupuesto gen eral de Egresos .-
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III . - NOMBRAMIENTO DE DOS NUEVOS l\íIEMBROS DEL ~. 

La Presidencia informa que hay dos vacantes en
el seno del Comité y que corresponden a las que dejaron los
señores Don Heriberto Aja y Don Manuel YqLoaiza, ambos falle 
cidos y agrega que desde luego se proceda a hacer las desig= 
naciones correspondientes por votación secreta:-

Efeotuada la elecoi6n resultaron favorecidos -
los señores Licenciado Don Ramón Corral Delgado y Don Anto-
nio Ceballos Ruiz de Esparza a quienes deberá comunicarseles 
sus nombramientosº-

No habiendo otro asunto de-~ 
las veintidós horas diez minutos s dá por 
blea levantándose la presente Aot para con 
man el Presidente y Secretarioo-

-
-

tr t ar y siendo
e nada la Asam 
ta <\ia que :fir-= 
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