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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete 
horas y treinta minutos del día veintitrés de marzo de mil 
novecientos sesenta se reunieron, nrev.io citatorio nor es
crito y por t2léfono, los señores Roberto Rodríguez~, Gusta 
vo :Mazon, Fortunato 1-Iazón, Carlos B. Maldonado, Ing. Fran= 
cisco García Quintanilla, Roberto A8tiazarán Jr. y Jesús -
Elías , integrantes del I'atronato de la "(Jniversidad de Son.9. 
ra, con el objeto de celebr ar la sesión ordinaria corres--
pondiente al :presente mes de marzo . Estando pr12sente el -
Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, y habien
do qu6rnm le~al, se hizo cargo de la Presidencia el Sr. -
Roberto Rodriguez, con su carácter de Vice-Presidente y -
declaró abierta la sesi6n, sometiendo a la consideraoi6n de 
la Asamblea la siguiente Oré1-en del Día que fué aprobada por 
unanimidad. 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del Acta
de la Sesión onterior. III.- Lectura c1e la correspondencia-

LIC. ERNESTO cAM □ u JR. recibida y despachada . IV.- Informe de Comisiones. V.- In-
forme c1e la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida -
se di6 lectura al acta de la sesi6n anterior la cual, des-
pués de haber sido puesta a ~a consideraci6n de la Asamblea, 
fué aprobada por unanimidad. Se continu6 con la lectura de
la correspon6encia despachada q_ue fué acordada en le. forma
siguiente: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

COMISARIO: 

R □ BERTO ASTIAZARAN JR. citándolos para la reuni6n que debía hc-J.berse celebrado el -
día de ayer. veintid6s de marzo, v =1ue por falta de qu6rum-vacALEs: .... , v -

cARL□ s 8 _ MAL□□ NA □□ se transfirj 6 para este día. Acuerdo: Enterados. 2 . - Nota -
FL □ RENci □ ZARAG□ zA enviada al Sr. Agustín Caballero \-!ario, C.P., Auditor del -
EMILIAN □ c □ RELLA Patronato, in:''ormándole el día y la hora en q_ue se celebra-

lNG. FRANc1sco GARc1A r{a esa reuni6n. Acuerdo: Enterados. 3 .- Cita torio para es-
ou1NTAN1LLA ta reunión enviado a los integrantes del Patrono.to. Acuer--
Lu1s sALI □□ do: Enterado. En seo-uida se di6 a conocer la coi-:cespbnden---

• G □ NzAL□ GUERRER □ ALMA□A cia recibida q_ue fuj acordada en la forma siguiente: 1.- --
JEsus ELIAS Presupuesto presentado por el Sr . Manuel San Martín para la 

□ 1RECTDR GENERAL □ E mue. construcci6n de dos pozos de luz, ademados con anillos de -
PusucA □ EL ESTA□□ concreto con una proftmdidad de 73 -Setenta y Tres- piés --

mas o menos a razón ele $ 100. 00 -Cien Pe~rns- el uié de es--, .e 

carbado y ademe. Como este presupuesto habia sido aceptado-
por la Comisión de Construcciones tomando en consideración
la urgente necesidad de sustittÚr los dos pozos que est~ban 
en servicio y q_ue por las lluvias quedaron completamente -
inutilizados, despues de algunos comentarios principalmente 
sobre el ~recio favorable que se había conseguido para la -
realizaci6n de esos trabajos, el presupuesto fué aprobado -
por 1~animidad con cargo a la Partida de Remanentes Acumula 
dos. 2.- Copia del Presupuesto prP-Aentado al señor .A.rg_ • .,,. :
Gustavo F. Aguilar por la Compañía Ugalde y Jiménez para la 
instalación de sistema de riego por aspersión en el Estadio 
de la Universidad de Sonora con una superficie de 10,000 -
-Diez Hil- metros cuadrados, aproximadamente , con un valor
de $ 30,711.33 -Treinta Mil Setecientos Once Pesos Treinta
y Trés Centavos-. Este presupuesto, al ser estudiado deteni 
damente por la Comüü6n de Construcciones, fué aceptado coñ 
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una disminuci6n de$ 1,500.00 -Mil ,.¿uinientos Pesos-, por lo 
que al ser puesto a la consideraci6n de la Asamblea fué apr~ 
bado por unanimidad en la forma aceptada por la Comisi6n de
Construcciones o sea por la cantidad de$ 29,271.33 -Veinti
nueve Mil Doscientos Setenta y Un Pesos Treinta y Tres Centa 
vos-, como aummto del Presupuesto de la Construcci6n de 1a= 
Pi2ta de Atletismo con una Secci6n de Graderías. 3.- Presu--
puesto presentado al señor Arq_. Gustavo F. A~uile.r, por la -
Compañía Ugalde y Jirrénez para la alimentación del sistema -
de riego por aspersi6n del Estadio de la Universidad. Este -
Presupuesto QUe asciende a la cantidad de$ 34,499.00 -Trei~ 
t2" y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y :rrueve Pesos- fué es
tudiado detenicamente y aceptado por la Comisi6n de Constru~ 
ciones con la cooperación del Sr. Arq. Gustavo F. Aguilar y
al ser puesto a la consideraci6n de la Asamblea :=u~ aprobado 

Lic. ERNESTO cAMou JR. por unanimidad, como aunento del Presupuesto de la Construc
ci6n te la Pista de Atletismo con una Sección de Graderías.-
4.- Copia del Presupuesto presentado por el Sr. Roberto - -
Thompson¡ Encargado de Obras de la Universidad, para el arre 
glo de la red de agua potable en el Gimnasio. Este presupues 

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO•TESORER □: 

ALBERTO R. GUTIERREz to fué aceptado por la Comisión de Construcciones des3)ués de 
algunos informes proporcionados por el Departamento de Obras 

ROBERTO Asr1AZARAN JR. Públicas del Gobierno del Estado y por personas c1ue tuvieron 
oportunidad de darse cuenta de la in~,talaci6n de agua que se 
hizo a ese edificio. Puesto a la consideraci6n de la Asam---

C □ MISARIO: 

VOCALES: 

cARLos B. MALDONADO í 
blea fué aprobado dicho presupuesto as como lo que sen nece 

FLORENCIO ZARAGOZA _ 
EMILIANo coRELLA sario p2.ra que se arregle satisfactoriamente el servicio a.e= 

ING. FRANcisco GARCIA agua de esa Dependencia, con cargo a Reinstalaci6n de la Tu 
ou1NTANILLA bería q_ue fu~ acordada en una sesi6n anterior. 4.- Nota en-:-
Lu1s sAL1 □ 0 viada por el señor Fernando Pesg_ueira manifestru1.do que ofre-

· GoNZALo GUERRERO ALMA□A ce el lote de su propiedad, que está dentro de los linderos-
JEsus EL1As de la Uni versid2.d, al precio de $ 25. 00 -Veinticinco Pesos--

DIRECTOR GENERAL □ E rnuc. el metro cuadrado. Al ser puesto a la consideraci6n de la --
- PUBLICA □ EL EsTA □ o Asamblea el señor Rector inform6 acerca de las gestiones que 

se han estado haciendo ante las personas que poseen peg_ueños 
lotes de terreno dentro de los linderos de la Univereidad, -
manifestando que la sefí.ora Martha Beatriz R. ne Cantúa, por
conducto de su esposo el señor Francisco Cantúa, ofrece en -
venta el lote de que ella es propietaria a raz6n de ~P 30. 00-
-Treinta Pesos- el metro cuadrado, y que el señor Gustavo -
López Lim6n ofrece sus dos lotes en venta a la Universidad,
sin fijar el precio y en los datos que proporcion6 por escri 
to se desprende que adg_uiri6 dicha propiedad a raz6r. de - -= 
$ 22.50 -Veintid6s Pesos Cincuenta Centavos-- metro cuadrado 
en el año de mil novecientos cincuenta y cinco. Después de -
un cambio de impresiones se acord6 modificar el acuerdo ante 
rior correspondiente en el q_ue se fijaba como precio de cmm= 
pra de esos terrenos de parte de la Universidad el de $17.00 
-Diecisiete Pesos- metro cuedrado y autorizar al sefíor Rec-
tor para 1ue en representaci6n de esta Casa de Estudios, - -
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celebre las operaciones c:e compraventa de esos terrenos al
precio de$ 25.00 -Veinticinco Pesos- metro cuadrado, con -
el prop6sito de que a la nayor brevedad quede solucionado -
este problema y pueda -- olocar~·e el cerco perimetral de la -
Universidad. Por no haber sido preséntado un informe espe-
cial de la Tesorería, se continuó con la lectura del Infor
me de Intervenci6n del Auditor. El señor Rector hizo uso ae 
la palabra para informar q_ue por haber sido entregaco el -
día anterior y ya muy tarde, dicho informe, no ha1S1'a sido -
posible hacer algun2.s aclaraciones q_ne considera necesarias. 
Se motivó un cambio de impresiones y se acordó que se envíe 
una nota al señ.or Auditor encareciéndole q_ue sus informes -

1 sean presentadosunos días &Ltes de la sesión para que sean
estudiados más detenidamente. Puesto a la consideración de
la Asamblea el informe fu~ aprobado por unanimidad. En se--

uc. ERNESTO cAMou JR. gvida se 12asó a tratar Aeuntos Generales. El señor Rector -
n s oRERo, se refirió a q_ue ya casi estaba terminada la primera etapa

FORTUNATO MAZON de construcciones en el Campo Agrícola por lo q_ue los seño
res Ing. FranciF-:co Navarro y Arq_. Hiram Marcor le habían en 

PRO·TESORERO: , -

ALBERTO R. GUTIERREZ viada la documentar:ion corresponc.:i.ente para que se haga el 
ajuste final. Después de un breve comentario se acordó qµe-

coM, s AR,o, los documentos pasen a la Comisión de Construcciones para -
ROBERTO AsnAZARAN JR. su estudio y consirle:caci6n. Por haberse solicitado una in--

v ocALEs, formación acerca del estado en q_ue se encuentran los presu-
cARLos B. MAL□ oNA □ o puestos de construcciones en relaci6n a los presupuestos -
FL □ Rrnc10 zARAGozA iniciales, el señor Rector proporcionó los siguientes da--

EMILI A No coRELLA tos: a) Escuela Preparatoria: Presupuesto aprobado - - - --
1NG. FRANc1sco GARc1A $1,646.100.00 -Un Millón S1 iscientos Curi.renta y Seis Mil --

ouiNTANILLA Cien Pesos-, erogados hasta la fecha ~ 889,392.99 -Ochocien 
Luis sAuoo tos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Woventa y Dos Pesos No':' 

- GoNZALo GUERRERO ALMA □A venta y Nueve Centavos-, quedando un :c:aldo de $756,701, 01 -
JEsus EuAs -Setecientos Cincuenta y Seis 1-íil Setecientos Un Pesos Un -

oiREP~TaºL~cGAE~~~AELs~¡ 0Eguc. Centavos-. b) -Construcci6n de la Pista de Atletismo con una 
Sección de Graderias: Presupuesto aprobado $793.600,00 -Se
tecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Pesos-, erogado -
hasta la fecha $ 739,767.21 -Setecientos Treinta y Nueve Hil 
Setecientos Sesenta y Siete Pesos Veinti6n Centavos-,,quedan 
do un saldo de$ 53,832.79 -Cincuenta y Tres Mil Ochocientos 
Treinta y Dos Pesos Setenta y Nueve Centavos-. e) Escuela -
de Ingeniería: Presupu• sto A:probado $L,.0S.6oo,oo -Cuatrocien 
tos Ocho Mil Seiscientos Pesos-, erogado hasta la fecha - =
$2,500.00 -Dos Eil '~uinientos Pesos-, quedando un saldo de
$ 406,100.00 -Cuatrocientos Seis Mil Cien Pesos-. d) Edifi
cio Principal del Campo Agrícola: Presupuesto aprobado - -
$ 399,155.56 -Trescientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cin--
cuenta y Cinco Pesos Cincuenta y séis Centavos-, erogados -
hasta la fecha $397,711.01 -Trescientos Noventa y Siete Mil 
Setecientos Once Per-os Un Centavos-, z,stando casi terminado 
el edificio, queda un saldo de $1, 38Li. 55 -rül Trescientos -
Ochenta y Cuatro Pesos Cincuenta y Cinco Centavos-. e) Bode 
ga para Maquinaria A~rícola en dicho Campo: Presupuesto - = 
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aprobado$ 119,824.40 -Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Vej_g 
tL;uatro Pesos Cuarenta Centavos- erogado hasta ~-ª fecha - --
$ 75,500.00 -Setenta y ~inco Mil Quinientos Pesos- ~uedando -
un saldo de :;p /,4, 324.l+O -Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos -
Veinticuatro Pesos Cuarenta Centavos- . f) Red de Agua Potable.. 

1 

Presupuesto aprobado ::t 38, 57 L~. 50 -Treinta y Ocho Mil Quinien- · 
tos Setenta y Cuatro Pesos Cincuenta Centavos-, cantidad ero-
gada com-1:ileta:rnente al quedar terminada la obl'a. g) Casa para
el Maestro en el Campo Agrícola: Presupuesto aprobado - -- - -
$ 55,000.00 -Cincuenta y Cinco Mil Pesos-, erogado hE.sta esta 
fecha ~ /4.5, 000. 00 -Cuarenta y Cinco Mil Pesos-, queda:r.1do un -

R □ BERTD R □□ R1GuEz saldo de $ 10,000.00 -Diez Mil Pesos-. h) Casas para Trabaja
dores en el Campo Agrícola: Presupuesto a)robado ~:110, 116. 92-
-Ciento Diez Mil Ciento Diez y Séis Pesos Noventa y Doé Cent~ 
vos-, erogado hasta esta fecha$ 100,000.00 -Cien Viil Pesos--

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZDN 

PRo-sEcRETcAAR1º' u JR ouedando un saldo de $ 10,116.92 -Diez Nil Ciento Diez Y Séis LIC. ERNESTO MD , "- . ) . 
F·esos Noventa y Dos Centavos- 1 Red de DrenaJ e en el Campo -

TESORERO , Agrícola: Presupi:i.esto aprobado 1;,58,989.00 -Cincuenta y Ocho -
FDRTUNATD MAZ □ N Mil Novecientos vchenta y :nueve Pesos-, erogado hasta esta fe 

PRO-TESORERO, cha 1::-17, 000. 00 -Diez y Siete Mil Pesos- quedando un saldo de-
ALBERTO R. GunrnREz $ 41,989.00 -Cu,'.:l.renta y Un Mil Novecientos Uchenta y Nueve -

Pesos-. El total :: e los presupuestos aprobados asciende a - -
coM1sAR10, - 6?G 960 38 T 1··11 ,... . . t "T7'.. t· 1r ·1 11r □ BERT □ ASTIAZARAN JR. , '--.,,. • · - res -~1 ones 0eise1en os vein inueve ,, i 1,,ov~ 

R cientos Sesenta Pesos Treinta y Ocho Centavos- habiéndose ero 
v □ cALEs, gado h2~sta la fecha ~~2, 305. 505. 71 -Dos Eillone s Trescientos = 

cARL□ s B. MAL □□ NA □□ Cinco Mil t1uinientos Cinco Pesos Setenta y Un Cent~vos- ~~ue-
FL □ RENci □ ZARAGOZA dando Ul1 sala.o de ~n, 32/4 .• L.5/: .67 -Un Mill6n Trescientos Feintm 
EMILIAN □ c □ RELLA cuS\.tro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ,,1,·esos Sesenta y -

ING. F;i~N~'.;N~~L~ARCIA ~iete Centayos-. En seguida el sefi.or Rector ~n!orm~ a~ r?a --
Luis sALI □□ c,e las gestiones q_ue se habíru1 hecho en la Ciunad e }-:éYico -

_ G □ NZAL □ GUERRER □ ALMADA;_te la Comisi6n Fede ~al d.e Electricidad pa: a dotar de corrim 
JEsus ELlAs te Eléctrica al Campo Agrícola. El presupuesto presentado por 

□ IRECTOR GENERAL □ E rnui?- Ofi ina Local asciende a $156.400. 00 -Ciento Cincuenta y -
. PUBLICA □ EL ESTA□□ Seis Nil Ctmtrocientos Pesos- por llevar la corriente desde -

12,_ Planta Despepi tadora Cook hasta el Campo. Debic' o a la va-
liosa ayuda del señor Ing. Luis Sierra Aguilar el se?or Ing.
Manuel Moreno Torres, Director General de la Comisi6n Eeéleral 
de ElE"ctricidad reduce la cantidad de ~noo. 000. 00 -Cien Hil -
Pesos-, por lo ::J_ue la Universidad s6lo tendría q_ne pagar - -
$56,400.00 -Cincuenta y Séis Mil Cuatrocientos Pesos- habien
do forumlado ya el documento correspondiente para recibir di
cha cantidad e iniciar desde luego las obres ele instalación -
ele una línea trifásica de 13. 2 KV 1:2ara proporci one.r energía -
eléctrica al Campo Agrícola. Después de un interesante car.füio 
de impresiones se aprob6 q_ue se acepte el ofrecimiento que se 
hace, que se pague la cantidad de$ 56,400.00 -Cincuenta y -
Séis Hil Cuatrocientos Pesos- con cargo a Remanentes Acumul8-
o.os para que desde luego inicien lc..s obras y q_ue una- - - -
comisi6n integrada por los señores Roberto Rodríguez, ID.f;. -
Francisco García ·~uintanilla y Licenciado Luis Encinas, en--
trevisten al Ge Pnte de la Comisi6n Federal de Electricidad -
en esta ciudad p2.ra solicitarle mayores informes y que esta co 



PRESIDENTE: 

IGNACID SOTO 

VICE•PRESIDENTE: 

ROBERTO R □□ RIGUEZ 

SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ□ N 

PRO-SECRETARIO: 

PATRONATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
APARTADO POSTAL 106 

HERMOSILLO, SON .• MEX. 

5 

TELS. } 
3-56-21 

3-5B-31 

misi6n aproveche la oportunidad para preguntar acerca de la 
tarifa mínima que señalarán por concepto de consumo de eneE 
J:;-!.a tomando en consideración q_ue el motor del pozo no empe
zará a funcionar desde luego. El sefior Rector siguió infor
mando q_ue como resultado rle lo.s gestiones que se han estado 
haciendo para lograr un aumento de1 substdio, en su Ú.l timo-
viaje a la Ciudad de México, el señor Ministro de Eclucaci6n 
le había informado que el subsidio adicional que se había -
estado concediendo a esa Universidad seré5. considerado en -
forma definitiva y q_ue se concedería un subsidio especial -
por $450,000.00 -Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos-, Hizo -
del conocimiento de la Asamblea q_ue el sefíor Ignacj_o Soto,
Presic.ente del ratronato y él habían hecho gestiones con di 
ferentes Bancos e Instituciones de Crédito de la Ciudad de= 
México con el objeto de consee;uir una cantidad (1ue permita-

Lic. ERNESTO cAM □ u JR. atender a las necesidades r:ateriales más urgentes habiéndore 
TESORERO: 

FORTUNATD MAZ□ N 

PRO-TESORERO: 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

logrado que el Banco Er,cional Hipotecario Urbano y de Obras
PÚblicas conceda un préstamo, exclusivamente para pavimenta
ción, por lo que exprésa la conveniencia de -::iue se gestione
ese préstamo par-a :pavimentar los tramos en las calles que -
q_uedan al N'orte, Sur y Poniente de la plaza que está frente-

c □ M,sARI □, al Edi:fici o :Principal; ele las lJartes que correspon6en e} e las 
R □ BERTO ASTIAZARAN JR. calles Yucatán y Reforma y las calles y ,:alzadas interiores. 

v □ cALEs, Des--iu~s de una serie de ·consideraciones acerca de la super--
cARL□ s B. MAL□□ NA□□ ficie aproximada que tiene q_ue pavimentarse, de los materia-
FL□ RENc1 □ zARAG □zA les que se emplearían en la pavimentaci6n y del costo aproxi 
EM1L1AN □ c □ RELLA mado de ella, se :::Lcord6 que se autoric8 al se ior Rector para 

1NG. FRANc1sc □ GARc1A que, como representante legal de la Uh.i vereidad, solicite --
ouiNTANILLA ante dicho Banco un préstamo h~rnta por $2,0"1.000.00 -Dos Mi 

_ Luis sALI □□ llones de Pesos- pagaderos en diez años, principalme-·-te con:: 
G □ NZAL□ GUERRER □ ALMA□A el subsidio :1ue concede el Gobierno Federal. En seguic!a el -

JEsus ELIAs señor Rector di6 a conocer el presupu-:: sto que se había elabo 
_ □ IREPcuTB□L~cGAE~~~~Ls~¡0Eguc. rado para el arreglo de la plaza interior de la Universidétd:: 

y el plano correspondiente. Después ,-e un br•:ve cambio de im 
presiones ~rn acord.6 que el plano y sl presupuesto se entre-= 
guen a la Corrisi6:n de Construcciones para su estudio y consi 
deración. El Sr. -·ector inform6 que para el mes de abril 12ro 
ximo quedará terminada la pista ,1e atletisri10 con la sección= 
de graderías y que, con la intervenci6n de los dirigentes de 
la Federación de -r:-:studiantes, había formulado un programa de 
actividades deportivas interuni-v-ersité'.rias con el prop6si to
de invitar a las Universidades de Sinaloa y ('e :saja Califor
nia, que estos eventos origina.rían una erogacj_6n aproximada
de ~22, 938. 00 fVeintid6s Mil lTovecientos Treinta y Ocho Pef.DS
según presupuesto formula.do ; q_ue esta cantidad probablemen-:: c=: 
pueda completarse, e;orro en ocasiones anteriores, eon la coo
peraci6n del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Después 
de una serie ele consideraciones se 2.utoriz6 la cantida( de -
~i 10,000.00 -Diez Mil Pesos- con cargo a la Partida de Rema
nentes Acumulados para la organizaci~n y realización de es-
tos e-v:-:ntos der)orti vos. =n seguida el se:'ior Rector di6 a co
nocer una solicitud del señor Ing. Alfonso Carrillo Liz, - -
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Profesor de la Escuele. el.e Agricultura y Ganadería oorrespon
diente para un viaje de estudio al centro del país de los -
alumn os del SéptL o Afio de la especialid2.d de Fi totecnía, -
aproveclwndo la pr6xiraa ser,1ru10. de vacacion s de prim2-vera,y 
a.e vicitar algunos lusares de interés que les per-;dt2.n con-.:.. 
firmar sus conocimiento s y experiE,ncias y la cotizaci6n en
viada por el seJ.or Ing.Antonio Medina Hoyos, Director e.e di-
cha Escuela, c:e una camioneta que se necesitaría paro.. bn.cer
el mencionado viaje de estudio. Des~.)ués de algunas considera 
ciones se acord6 ,_¡_ue, tomc-ndo en consid.eraci6n. la rapidez -
con q_ue tendría q_ue hacerse ese viaje debido al poco tiempo-

ROBERTO Ro □ R1GuEz de q_ue puede disponerse y c1ue las erogaciones g_ue tendrí2.n -
c1ue hacerse no correspondérían al aprovech2.miento cine los -
alumnos puc1.ieran obt ner, no ero. posible resolver en forna -
favorable a lo solicitado nroponiendo en cambio ·11.1.e, aceptc:.11 
do una invitación _:ue hizo.,_ lo.. Ui':.i versid::id de Arizona, se les 

SECRETARJD: 

GUSTAVO MAZON 

PRO-SECRETARIO: 

LIC. ERNESTO CAMOU JR. · 
conceda una ayuc.a a esos alunmos para que, en esa semaru'!. vi-

TESORERO: 

FORTUNATO MAZON 

PRO-TESORERO: 

si ten dicha Uni versidro..d donó.e hcn :prometido organizarles cuT 
sos intensivos principalmente sobre ganadería. El sefior Rec':' 
tor se _-efirió a lo.s condiciones en c1ue h2. sido mc..nejado el -

ALBERTO R. GuT1ERREz Café Universitario e inform6 que muy pronto sería dejado por 
las personr:s q_ue lo administran en la actual.id.ad. Después ele 

COMISARIO: l . d . d r l e .L'é ,.. · · · ROBERTO AsTiAzARAN JR. a gtlll8.S consi e1-ac1ones se acor o que e D.J., ,.JnJ.. ver-si tario, 
cor,1O de )endencia de la Universidad y siendo parte ,-_el patri-

vocALEs, monio de ella, est~ be.jo la vigilancia y el control del }?a--
CARLOS B. MAL □ oNA□ o tronato por lo c1ue los contratos 11ue se celebren al rentarlo 
FLoRrncro zARAGozA deben ser concertados ·:-,or 12.s T)ersonas interesadas v ,)or el 

EMILIANO CORELLA ]?a trono.to, destinnndo el produ;to de ln renta' como<,< se ha --
ING. F;i,NN~~sN~~L~ARcrA ~1rocedido kJ.sta la fecham pal'a ayu6a a la Federaci6n de Estu 

LUIS SALIDO di.antes. Siendo las veinte horas y treinta mi s y no ho..bm 
GONZALO GUERRERO Au,1AoF~ otr~ as~t? '""Jue tr:·:ªr-_~: di6_ p~r ~:rm~nP-~d _ , r~uni6n, --

JEsus ELIAS ·1 ~.vantandooe pe..--~ a con ... 1.,0.l'l--J..= la pr-~senue c:.cta e firman o_e-
orRECToR GENERAL □ E Eouc~onformid;.::.d. 

PUBLICA DEL ESTADO 

T lfrc ~ m 1 --o 

,,.c...~--~5'~ 
Gustavo ho..z 6n 
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