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Acta de la sesión celebrada por el Comité Administra
tivo de la Universidad de Sonora el día 4 de febrero de 1939, 
a las 16 horas, interrumpida el mismo día y reanudada el 6 
del mismo raes a las 20.30 horas. 

At~ndieronel cita~orio expedido concurriendo el primer 
día los señores Dr. Domingo Olivares, Felipe A. Seldner, Ro
dol:fo Tapia, Rafael Treviño·, José Ra.mon Fernandez, l~icasio 
Ruibal, Lic. Ernesto Car.10µ, Lic. Francisco Dua.rte Perchas, 
Lic. Herminio Ahur.:1ada Jr., José María Paredes., ~milio Béraud, 
Enriaue Hoeffer, Rarnon Corral, Carlos Genda, lianuel Puebla., 
Lic. Rafael ?lavar rete y Máximo Othon. 

En la reanudación de la misma junta el día 6 estuvieron 
presentes los señores Dr. Domingo Olivares., Rodolfo Tapia, 
Eloy Martinez, LiC• Rafael Uava.rrete., José María Paredes., 
Carlos Genda, imilio Béraud, Lic. Ernesto Oamou., Felipe A. 
Seldner., Dr. Ignacio Cadena, Lic. Her~inio Anuraada Jr., Lic. 
Francisco Duarte Porchas y José Ramon Fernandez. 

La sesión fue presidida por el Sr. Dr. Olivares, qui1:;n 
dio a conocer el orden de los trabajos que se desarrollarian 
en la forma siguiente; 

I .- Lecturr... y discusión del acta de la sesión anterior. 

II.- Informe en re~~men de los trabajos del Comité du
rante el mes de enero Último. 

III.- Discusión de los Estatutos del Comité. 

¿n cumplimiento de la primera parte de la Orden del día, 
el Secretario leyó el acta núnero tres., correopondiente a la 
sesi6n anterior, la cual fue aprobada sin necesidad de dis
cutirse. 

En seguida se procedi6 a leer el informe presentado res
pecto de los trabajos desarrolladoc en el seno del Oorlli té., 
durante el raee anterior, habiendo agregado el Presidente, Dr. 
Oliva.i·es., en forma verbal, el dato de que el a9bierno del Zs
tado hizo ya entrega. ~-1 Cor.1ité de la suma de ~0,250.00, como 
primer pago de su aportación de cincuenta mil., dividida en 
ocho mensualmdades. 

Pasó a tratarse el tercer punto de los mencionados, de 
lectura y discusión de los Estatutos. Como inte~rante ele la 
Comisión Técnica., encargada de forrrula.rlos, el señor Lic. 
Francisco Duarte Porchas leyó uno a uno los capítulos y ar
tículos del proyecto, los cuales fueron sucesivamente discu
tidos en lo particular :~a.ata. las lS.30 horas en qi.ie se sus
~endiÓ la sesión para proseguirla el día 6 a las 20.30. 

En la fecha y hora. citadas ae Sif;-u.ió la discusión de 
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los ~statutos hasta teruinarse, habiéndoseles hecho a moción 
de varios miembros del ·coroi té las modificaciones que se con
sideraron convenientes. 

Se design6 en Comisión de Estilo~ los señores licen
ciadcs :rnesto Camou y Rafael l:avarrete para dejar terminados 
los ordenamientos en cuestión dentro del fondo en que fueron 
aorobados y a fin ue pasarlos en seguida a la Junta de Bene
ficencia Privada para su sanción. 

En seguida se trató lo referente a la adquisición de 
los terrenos para los edificios de la Universidad, habién
dose inclinado la mayoría de los pr~sentes en favor de los 
ubicados en lá calle Rosa.les, antes de la Moneda, que colin
dan con el Barrio de San Benito, por ser los que en concep
jo de los opinantes reunen las ~ayores ventajas. Quedó au
torizada la Mesa Directiva para hacer las gestiones corres
pondientes a fin de adquirirlos. 

El señor Dr. Ignacio Cadena propuso que se tomen desde 
ahora medidas para asegurar que todas las construcciones 
que se lleven a cabo en l igares contiguos a la Universidad 
sean del mismo estilo arquitectónico que en ésta se siga. 
Estuvo en contra el aeñor Felipe A. Seldner aduciendo razo
nes d.e impracticabilidad. de la. idea., así como indicando la 
conveniencia de que no inicie sus labores el Comité con me
didas de coerción oue pudieran crearle mala atmósfera. El 
Sr. Lic. Ahumada habló apoyando en lo general la moción del 
Sr. Dr. Cadena, aun cuando haciendo ver que el resultad.o 
que se busca podrá. obtenerse si el Ayuntamiento local apli
ca en este caso la Ley de Planificación. Se acordó oue en 
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su oportunidad el Comite lmra gestiones para ello. 

Oon lo anterior se dio por terminada la sesión siendo 
las 11.20 hora.a. 

Dr. D. Olivares.- Presidente.-
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