
ACTA NUME.00 CINCUENTA Y CINCO. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL 
COMITE AIMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN ESTA-
CIUDAD DE HERMOSILLO EL DIA VEINTICINCO DE AGOSTO DE MIL NO
VECIENTOS CINCUENTA Y TRES A LAS VEINTE HORAS TREINTA MINUTOS 
EN LAS OFICINAS DE LA PROPIA INSTITUCION DE ACUEROO CON LA -
ORDEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA. -
VEINTICUATRO DEL MISMO M:F.S Y .A.Ro.-

Con asistencia de los sefíores Ingeniero Ram6n Oor.r.-al,
Oarlos Genda, Francisco ~Seldner,Licenciado E:m.esto Oamou,
Licenciado Francisco Inarte Porchas,Oarlos G. Balderrama,Inge 
niero .Alberto o.Montijo y José S.Healy.- -

I.- LECTURA Y DISOUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRA
ORDINAR.lA -AN'.I!ERíoii.- - - u - - -- u - - º -- - - - __ - - - -- - -

N6 se di6 lectura al Acta de la Asamblea Extraordi
naria anterior por n6 haberla presentado oportunamente el -
sefior Secretario; en la próxima se dará cuentao-

II •- DOOISION SOBRE ESCUELA NORi'IAL.-

El señor Presidente informa que la Nueva Ley de Edu
cación Pdblica del Estado estatuye que ya n6 dependerá de la
Universidad de Sonora la Escuela Normal.-

Informada la Asamblea acuerda se diga a la Rectorla
que comunique a los interesados que deja la Normal de depender 
de la Universidad de Sonora a partir del próximo día primero
de aeptiembre.-

III.- IlJFORME DEL PRE:>IDENTE INTERINO SOBRE RENUNCIA DEL-
S:iffiOR -REó1!0R .. - - - - - . - - - .- -- .- . - - _ - _ _ - _ _ _ _ _ .. _ 

El señor Presidente in:forma sobre el resultado de la 
entrevista que tuvo con el sefíor Rector;aoto seguido se dá -
lectura a la renuncia la cual queda aceptada a partir del clia
trainta y uno del actual asimismo se aprueba se le entreguen-
como compensaci6n a los aiíos de servicio que prestó como D:t.reo 
tor de las Escuelas Nonnal y Preparatoria la cantidad de:-
$ 21,000.00 y que el Secretario General se haga cargo interi
namente de la Reotorla mientras se presenta el Titular.-

IV.- ASUNTOS GENERALES PRESUPUESTO 195~/1954.-

En este punto se tom6 el acuerdo que se paguen los
sueldos de la primera quincena de septiembre de confomidad
oon los presupuestos actuales as:! como s·e ou.bran los gastos -
propios de la Administraoi6n entre tanto se :formulan, por el
Consejo Universitario, los presupuestos respectivos.-

### 



No habiendo otro asunto de que tratar y siendo lae 
veintid6s horas treinta minutos se~ terminada la-
Asamblea firmando la presenta Aota para co atan ia el-
Presidente y Secretario. / 
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