
ACTA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS l'i!ImBROS DEL 
COMITE .AmINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN ESTA-
CIUDAD DE HERMOSILLO EL DIA SEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIEN
TOS CINCUENTA Y TR&S A LAS VEINTE HORAS TREINTA MINUTOS EN-
LAS OFICINAS . DE LA PROPIA INSTITUCION DE ACUERDO CON LA OR
DIDr DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA CINCO 
DEL MISMO MES Y AffO .~ 

Oon asistencia de los señores Ingeniero Ramón Corral,
José s.Healy, Carlos Genda, Licenciado Ernesto Oamou, Manuel 
Puebla,Carlos G.Balderrama, Ingeniero Alberto o.Montijo, Li
cenciado Manuel V.Azuela, Fernando Pesqueira ,Licenciado Ra-
m6n Corral Delgado,Licenciado Francisco Duarte Porchas y -
Doctor José Jiménez Cervantes . -

Actu6 como Secretario el Pro-Secretarlo seffor Don José 
S.Healy.-

I.- LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRA
ORDINARIA ANTERIOR.-

. -
Se dió lectura al Acta de la Asamblea Extraordinaria 

anterior quedando aprobada por unanimidad. -

II.- TRATAR ASUNTO CAMBIO RECTOR.-

El señor Presidente hace historia sobre el cambio
de Rector que se viene ventilando e informa que en la dltima 
sesión ordinaria verificada por la Mesa Directiva se acordó
citar a esta Asamblea para proponer dar oomo gratificaci6n -
al eeffor Profesor Manuel Quiroz Martínez la cantidad des-
$ 15,000. 00 una vez que presente la renuncia. 

La .Asamblea discutió convenientemente el punto y
acordó aprobar se entregue al seflor Profesor Quiroz Mart:tnez
la cantidad., de$ l5ÍOOO.OO como gratificación por los affos de 
servicio; esto en e caso de que la presente oonvenientemente 
y si n6 lo hace se acuerda la separación del cargo de Rector~ 
y para el caso se autoriza al señor Presidente sefior Ingenie
ro Corral para que entreviste al señor Profesor y se le faoul 
ta para que cumpla con el acuerdo anterior.- -

III.- AUTORIZACION PARA AMPLIAR PARTIDA MEJORAS MATERIALES. 

El señor Presidente informa que desde hace algunos
años n6 se han pintado ni las fachadas ni los interiores de--
los 100.ificios y el aspecto que presentan es - como de abando
no por lo que solicita se autorice el gasto que demande la -
obra de pintura la cual asciende en total,segrln presupueeto,a: 
$ 28,684.00; pero quitando algunas partes no indispensables el 
presupuesto arrojaría la cantidad de$ 23,160.50• sigue expo-
niendo que en Acreedores Diversos existe la cantidad de: --
$ 13,177. 98 que qued6 del afio 1951- 1952 para obra de pintura
cuya cantidad n6 se us6; por 1o cual pide autorizaci6n para-
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disponer de ella y se amplíe la partida Mejoras Materiales 
en la cantidad de$ 9,903. 42 . -

La Asamblea considerando indispensable la obra de.:... 
pintura acuerda de confonnidad lo propuesto por el seffor-
Presidente. -

......_ / ~ 
Nó habiendo otro asunto de que tratar y si 

veintiuna horas treinta minutos se dá por termi 
Asamblea,firmando la presente Acta pa a constano 
sidente y Secretario. - • ) 

Secretario. 

do las -
da la --
a el Pre--
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