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Acta de la Asamblea General extraordinaria del Comité Adminis
trativo de la Universidad de Sonora, celebrada el día 26 de febrero 
de 1940 a las 21 horas, en el local que ocupan las Oficir-as del mi~ 
mo Comité. 

Estuvieron presentes los siguientes miembros señores Dr. Domig 
go Olivares, Rodolfo Tapia, Rafael Treviño, J. Ramón Fernández, --
Eloy Martínez, Federico F. Valenzuela, Lic. Rafael Navarrete, José
Máría Paredes, Emilio Berádu, Nicolás Jiménez, Ignacio Soto, Rober
to B. Astiazarán, Dr. Ignacio Cadena, Nicasio Ruibal, Car-los Genda
J, Enrique Hoeffer, Lic. Francisco Duarte Perchas, Benjamín Encinas 
y la Sra. Genoveva viuda de Hoeffer representada por el Lic. Navarre 
te. 

El Presidente Dr. Olivares, di6 a conocer la Orden del Día, en 
los siguientes términos: 

I.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior y su discusión. 
II.- Informe del PresiQente sobre su actuación como Agente Fis

cal Especial y sobre el asunto de los terrenos. 
III.- Informe del Tesorero. 
IV.- Proposiciones. 

Leída que tué el Acta de la Asamblea anterior y puesta en dis 
cusión fué aprobada por unanimidad. 

Pasándose al segundo punto el Dr. Olivares, informó sobre su -
actuación como Agente Fiscal Especial del Estado durante los cinco 
meses que duró su encargo habiendo leído su informe que formuló al
efecto y que qued~ agregado a lb presente Acta manifestando a la vez 
que, al haber desaparecido la Agencia Fiscal Especial se tenía pen 
sado que los fondos de las recaudaciones del 5% que recae sobre los 
ingresos del Estado para la fundación y sostenimiento de la Univer
sidad fueran recibidos por la Tesorería General del Estado y en seé 
guiA.a esta hacer la remesa periódicamente a la Tesorería del Comité 
habiendo logrado que los precitados fondos fueran siempre recauda-
dos directamente por esta última y para el efecto el C. Gobernador 
del Estado estando anuente remitió al H. Con~reso del Estado un~ -
proyecto de Ley, el cual fué aprobado, promulgándose a continuación 
la Ley Número 18 relativa a este impuesto. Todos los miembros del -
Comité aceptaron tanto el informe del Dr. Olivares como sus gestio
nes que hizo en beneficio de la recaudación. Siguió infor~ando que 
para satisfacción del Comité y del pdblico en general, solicitó del 
c. Gobernador del Estado la designación de un Delegado Fiscal Esp~ 
cial para que glosara la cuenta que se llevó con el nombre de Agen
cia Fiscal Especial del Estado, que habiéndose accedido se designó
al C. Horacio Rubio Visitador de Hacienda del Estaco, lo cual efec
tuó habiendo levantado satisfactoriamente las Actas de visita y do
cumentación que se pusieron a la consideración de la H. Asamblea. 
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En seguida manifestó, con relación a los terrenos donde se
edificará la Universidad de Sonora, que trató este asunto con el~ 
c. Gobernador del Estado General Anselmo Macias Valenzuela, Secre 
tario de Gobierno Ing. Francisco Q. Salazar y Oficial Mayor de la 
Srecretaría de Gobierno Francisco de P. Corella, habiéndose acor
dado entrevistar a las Srtas. Amparo y Josefa Félix propietarias 
que son de los terrenos aludidos, y, habiéndose efec~uado propu-
sieron ellas aceptar en pago de los mismos la cantidad de:-----
$23,000.00 y que se hicera constar en la minuta de escritura que 
el Gobierno de 1 Estado había intervenido en la compra y solo ser 
virían dichos terrenos para la edificación de la Universidad; una 
vez llenados estos requisitos se negaron a firmarla pidiendo en-
pago de los terrenos la cantidad de $30,000.00 lo cual no fué acep
tado, por cuyo motivo se les hizo de su conocimiento que se segui
rá el juicio de expropiaciin, para el efecto se comisionó al Lic.
Luis Encinas para que en representación del Gobierno y debidamente 
documentado se traslade a México para terminar el ya dicho juicio 
de expropiación. 

De acuerdo con el tercer punto de la Orden del Día el Teso-
rero del Comité Sr. Elo~ Martínez informó lo siguiente: 

Que la Tesorería que es a su cargo tiene a su disposición los 
fondos siguientes, que provienen tanto de las aportaciones diversas 
que ha recibido como del producto del 5% que recaudan las Oficinas 
Fiscales del Estado: como saldo en el Banco Nacional de México --
$140,206.00; en el Banco del Pacífico $171.13; en vales por cobrar 
$2,500.00; en dépositos hechos a favor de las Srtas. Félix y Norie 
ga para garantizar el pago de los terrenos $7,467.60. -

Con relación al último punto de la Orden del Día el Dr. Oliva 
res manifestó la conveniencia de citar a la Asamblea anual ordina= 
ria y después de diversas discusiones se convino en que esta se -
llevara a efecto tan luego como el c. Gobernador del Estado haga -
la declaratoria de que el Comité tiene personalidad jurídica desi~ 
nándose al Lic. Francisco Duarte Perchas para que haga las gestio
nes conducentes. 

Se terminó la sesión a las 
Acta que firman el Presidente y 

f,J~-
Raí'ael Treviño. 
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