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NUMERO UNO. ..~ 

Acta que se levanta con motivo ·de la sesión que celebró 
el Comité Administrativo de la Universidad de Sonora el dia 30 
de noviembre de 1938, siendo las 20:00 horas en el Casino de So 
nora. 

Concurrieron los señores Lic. Herminio Ahumada Jr., Dr. 
Domin~o Olivares y Lic. Francisco Duarte Parchas, miembros del 
Comite Pro Fundación de la Universidad de Sonora y además los 
señores Felipe A. Seldner, Emilio Beraud, Rodolfo Tapia, Rafael 
Treviño, Ignacio Soto, Máximo Othón, José Ramón Fernández y Lic. 
Rafael Navarrete, esté Último en representación de Doña Genove
va F. Vda. de Hoeffer ; todos éllos en su calidad de miembros 
del Comité Administrativo. Además concurrieron los señores Lic. 
José Vasconcelos, Andrés Pedrero G. y Alfonso Pedrero G. como 
invitados de honor. 

El Lic. Duarte Porchas procedió a la lectura del acta 
que se levantó ron motivo de la sesión anterior que organizó el 
Comité Pro Fundación de la Universidad de Sonora, habiéndose 
aprobado sin discusión el contenido de la misma. 
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El Lic. Ahumada hizo uso de la palabra para presentar ante 
la asamblea a los señores Licenciados Pedrero; mostró nuevamente 
a la concurrencia el proyecto del edificio de la Universidad e 
hizo algunas explicaciones sobre el mismo en unión del autor del 
proyecto, Sr. Arturo Medina Luna, que también estuvo presente. 

Por Último, sugirió la conveniencia de que el Comité Ad
ministrativo deb:Ía de organizarse en Sociedad con el fin de lega 
lizar su actuaci6n, en la inteli gEIJ. cia de que ya los señores Li~ 
cenciados Navarrete y Duarte Parchas con el exponente habían es
tudiado el punto. 

Se discutió con amplitud el proyecto de edificio de la 
Uhiversidad y por unanimidad se acordó llevar adelante su reali-. / zacion. 

Se comisionó al Lic. Navarrete para que redactara la es
critura de Sociedad que se formulará de acuerdo con las disposi 
ciones de la Ley de Beneficencia del Estado. 

Acto continuo se procedió a designar la Mesa Directiva 
del Comité Administrativo, habiéndose electo para: 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
TESORERO . 
SECRETARIO 
COMISARIO 
VOCALES 

Sr. Dr. Domingo Olivares 
Sr. Don FeliJB Seldner 
Sr. Don Rodolfo Tapia 
Sr. Don Federico F. Valenzuela 
Sr. Don Rafael Treviño 
Sr. Don Emilio Beraud 
Todos los demás miembros del Comité. 
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También se nombró Consejero Técnico del Comité, po.c 
aclamación, al Sr. Lic. José Vasconoelos, quien desde luego 
aceptó el nombramiento. 

Se nombró desde luego también al Sr. Ignacio Soto 
como Jefe de la Comisión de Hacienda. 

Por Último, se acordó que posteriormente se nombra
rán las demás comisiones necesarias para el desarrollo delos 
trabajoj del Comité. 

Se terminó la sesión a las 23:00 horas y se levantó 
la presente acta que firman el Presidente y Secretario. 

Sr. Dr. Domingo Olivares, 
PRESIDENTE. 

Sr. Rafael Treviño, 
SECRETARIO. 
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