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Acte de la sesión celebrada por el CoMité Adz:r.inistret1vo de 
la Univer~idad de Sonora el día 6 de enero de 1939 a las 21 ho
ras en el loc~l del Casino de Oonorn. 

Concurrieron a estr sesión los señorea doctor Dom1n~o Oli
vares, Fe11'.8e A. ,Seldne'I', ".xirao Othon, F.loy l'artinez., Ramon 
Correl., Jose Maxia Paredes, Rodol fo Tapin., lioenc1a.do Refe,el Ma
va.rrete, Lic. Herr11n1o AhmnA.da jr. 11 tic. FrAncisco Duarte Por
chae y Rafael Trev1ño, Secretario. 

Se dio lectura al ccte de la AeRiÓn ~nterior, la cu~l fue 
a robada sin discusión. 

Por consi~erarse conv?niente que las ./>unciones de la Teso
rería no ce interrumpan debido a ausencias de quien sea comisio
nado para deoe~peñarlas, se resolYiÓ nor1brr-ir Tecorero y Pro-Ter-o

\ rero del Col'Ylite, l1eb1endo xecnído d1-ch:.s dee1gnRc1ones, respec
tiva 'lente, en loe :::eñores Eloy Unrtinez y Federico 1. V?len7uela. 

Fue leÍd".) a continu~ción el nro~recto del Acta Constitutiva 
del Com1 té Adm1n1stro.ti vo de üa Uni ver~idµ_d de Sonor~ v desoues , , . . 
de arnpl1a d1acus1on ce nr,robo que le fuer.n hech~s vQ~ias modifi-
caciones :r;roryuestns por d1 verso~ m1eMbroR :.:.el Corili t6. dSÍ"!lismo, 
se resolvi6 que se Antreguen copias c.~ dicha. .ucta Co!'.sti tutive., 
con la.a modificaciones aprobadas, a la Corüoi6n de E3tatutos pa
ra su estudio .. 

Se d1o ~uenta de la iniciativa. de gest1om:.r ante los l?oderes 
::1el lstRdo, ~Jecut1vo y Legislativo, 1~ crea.ción de .ln impuesto 
e.e cinco rpor e iento 3ob:re los yo. existente y sob,.e J ns "Jo.rt ic1-
pcciones en eet~ ~nt1dad, par~ Lplicar ou producto ~1 sostenimien
to de la Universidad, con su~rPsi6n al Jl'opio tie~po, del que ha 
venido rigiendo de dos por ciento por concepto de Bomberos. Se 
comision6 para el est-udio de esta iniciativa a los señores licen
ciQdos LuaTte Perchas y Ahumada y Rodolfo Tapia. 

Fueron c~m1s1onados en seguida los señores Felipe A. Seldne; 
Eloy Y.artinez, ~odolfo Tapia, José Ra.mon Fern~ndez, Ignacio Soto 
y R:unon Corra1 para formular una. lista de probables contribuyen
tes para los trr.be.jos de la funde.ci6n de la Un1 versidad. 

Con objeto de imprimir la nlé.'..yor diligencia posible a las la
bore: del CoM1t~, y en consideración a que todos los reie~bros del 
mismo tienen ou tiP.rnpo ocupado en sus negocios, oe acord6 el no111-
bramiento ~e un Secx-etc.rio ~j 0 cu'aivo, con la nsi~nac16n mensut..l 
ele J300.oo, habiendo recaído el nombrü.r•iento f'n el señor José S. 
Healy. 

A~1m1smo, a efect ~e interea~r un mavor nú~ero le residentes 
de esta c~~ital en el proyec~o Pro Universidad, se acordó solici-
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tar ieJ Comi t~ Pro Funde.ci6n el nor1bratr1iento de diez miembro~ más 
para este Comité. 

Se procedi6 despues a designar lns siguientes deleeaciones en 
diversos lugares del Estado, para generalizar en toda la Entidad 
los trabajos encam1nadoo a_la :undaci6n de la Universidad, acor
dándose al pronio tiempo q~e de ser necesario podrá ser modificado 
o ~ureentado el ,ersonal de las raismas: 

Guaymes: señores Alejandro Iberri, Alfonso Zaragoza y Alberu,
Cub1lla.s. 

Ciudad Obregon: fDoctor Lu1e Farfan, licenciado Francisco de 
P. Alvarez, Luis Curnbuston, Doctor Regino Ibarra, Licenciado Gui
llermo Acedo Romero, ¿octor Angel H1vera Sote, y Ernesto Truqu.1. 

Canane~: señores~Suturnino Oampoy, Roberto ~lzy Torres, Emi
lio Segura y Albert Mendelson. 

Nogales: señores Ernesto El!as, rtic. Arsenio ~sp1nosa y Je
sus Siaue1ros. . . 

Us.cozari: Sr. H. H. Horton y señorlOuauhtemoc L. Terá.n. 

Navojoa: Señores~nuel c. Ro~o, Plutarco Valdez, José Ma. 
Zaragoza y Fernando Agu1lar. 

chas. 

/ 

Santa Ana: Señores Juan ;rntunez y 'Roberto Mo:reno. 

Alamos: Señores 1German Bley y Ma.rcelino Parra. 

?Jagdalena; Señorecv'Roberto :c. Ur!3.s y Arturo l!oreno. 

Ures: S~ñores'Rafael F. Romo, Jesus A. Tellez y Angel N. Por-

Sahuaripa: Señores Alfonso Este~ez, ~nrique Bringas y doctor 
✓Carlos Ibarra Seldner. 

Con lo nnteriox se dio por terminada 
la presente acte de·la mis~a. 

levantándose 

Dr/ Domingo Oliva.res.- Presidente. 

RafaelTreviño.- Secretario. 
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