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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diciocho 
horas y quince minutos del día veintid6s de junio de mil no-
vecientoa sesenta se reunieron, previo citatorio por escrito
y por teléfono, los señores Ignacio Soto , Roberto Roc.ríguez~
Gustavo Maz6n, Fortunato Maz6n, Carlos B. Maldonado, Roberto
Astiazarán Jr. Emiliano Corella y Jesds Elías, integrantes -
del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de cele 
brar la sesi6n ordinaria correspondiente al presente mes de":' 
junio. Estando presente el Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de -
la Universidad de Sonora, y habiendo qu6rum legal, el Presi-
dente declar6 abierta la sesi6n poniendo a la consideraci6n -

R □ s~~~~"~s~o~;~~uEz de la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada -

S ECRETA R IO: 

GUSTAVO MAZ0N 
P R O·SEC R ETA R IO: 

por unaniuddad: I.- Lista de AsiRtencia. II.- Lectura del - -
acta de la sesi6n anterj_or. III.- Lectura de la correspondén
oia recibida y despachada. IV.- Inforrr.e de Comisiones. V.- In 
forme de la Tesorería. VI.- Asuntos Generales. En seguida se= 

uc. ERNEsTa cAM □ u JR. di6 lectura al acta de la sesi6n anterior la cual, después de 
TESORERO: 

F0RTUNAT0 MAZ0N 
haber sido puesta a la consideraci6n de la Asamblea, fué - -
aprobada por unanimidad. Se continu6 dando a conocer la co--
rrespondencia despachada que fut acordada en la forma siguien 

PRo-moarno, te: 1.- Nota enviada a los integrantes del Patronato inform~ 
ALBERTO R. GUTIERREz doles g_ue la sesi6n ordinaria se celebrar:!a 0.::l día quince de':' 

coM1sAR10, junio, miércoles, a las dieciocho horas, Acuerdo: Enterados.-
R □ BERTD AsT1AzARAN JR . 2. - Nota enviada al Sr. Agustín Caballero Wario, C.P., Audi--

vocALE s, tor del Patronato, dándole a conocer el día y la hora en que-
cARL □ s B. MALD □ NAD □ se celebraría la reuni6n. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota envia
FL □ RENc1a zARAG□zA da a los integrantes del Patronato informándoles que por fal
EMILIAN □ c □ RELLA ta de qu6rum la sesi6n correspondiente al mes de junio se - -

1NG . FRANc1sca GARc1A transfiri6 para el día veintid6s, mi~rcoles, a las dieciocho-
ouiNTANILLA horas. Acuerdo; Enterados. 4.- Nota enviada al Sr. Agustín --
Luis sAL1D □ Caballero Wario, e .P., Auditor del Patronato info~ndole pa-

G □ NZAL □ GuERRER □ ALMADTa su conocimiento y efectos consiguientes que, por falta de-
- JEsus EL1As qu6rum, la sesi6n ordinaria correspondiente al presente mes -

DI R EcT □ R GENERAL DE EDu cde J·unio se transfiri6 para el día veintid6s miercoles a --PusucA DEL ESTADO . . , , las dieciocho horas. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota enviada a -
los señores Ignacio Soto, Roberto Rodríguez y Roberto Astia-
zarán Jr., Patronos de esta Universidad, informmidoles que -
fueron designados para que integren una comisi6n especial en
cargada de hacer el estudio del informe de Auditoría presen
tado por el Sr. Agustín Caba}lero Wario, C.P., Auditor del -
Patronato. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. Carlos 
Lafontaine, Contralor del Patronato, informándole que su nota 
que contenía algunas aclaraciones al Informe de Intervenci6n
fué dada a conocer a la Asamblea y que, después de haber to-
mado debida nota de su contenido, se acord6 recomendarle que
en lo sucesivo proceda en la misma forma para tener una infor 
mación más completa de las operaciones y actividades que se -
desarro1 lan en la Tesorería. Acuf•rdo: Enterados. 7 .- Nota en
viada al Sr. Tesorero del Patronato informándole, para suco
nocimiento y efectos consiguientes, que se acord6 conceder a
los señores Carlos S. Lafontaine y Mariano Quihuis, Contralor 
y Contador del Patronato, respectivamente, la cantidad de - -
$ 500.00 -Quinientos Pesos- mensuales a cada uno, a partir --
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del presente mes de jwiio, con cargo a la Partida de Gas-
tos del Patronato, para conservaci6n ·:/ gastos que originen 
los autom6viles de su propiedad que están al servicio de -
la Universidad en el desempeño de la comisi6n que t ienen -
conferida. Acuerdo: En.t arados. 8.- Nota enviada al Sr. Te
sorero del Patronato informro1.dole, para su ~onocimiento y
efectos consiguientes, que se acord6 que s i~ compre a la S,2 
nora Motor de esta ciudad, para suo de la Rectoría, una -
camioneta sistema total eléctrico, Modelo 1960, marca Che
vrolet, que tiene wi valor de$ 91,500.00 -Noventa y Un -
Mil Quinientos Pesos- con todas las extras, con un descuen 
to especial de 10% para esta Instituci6n. Acuerdo: Entera
dos. 9.- Nota enViada al Sr. Tesorero del Patronato infor
mándole, para su conocimiento y efectos consiguientes, - -
que se acord6 que lacamioneta marca Chevrolet, Modelo 1956, 
sea vendida al Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, en la cantidad 
de$ 17,500.00 -Diecisiete Mil Quinientos Pesos- en q_ue 
fué valuada por la Sonora Motor de esta ciudad al comprar
se una camioneta nueva para uso de la Rectoría. Acuerdo: -
Enterados. 10.- Nota enviada a los patronos Gustavo Maz6n~ 
Emiliano Corella y Alberto R. Gutiérrez, informándoles que 
fueron designados para que intégren una comisi6n especial
encargada de hacer el estudio de la petici6n forraulada - -
por un grupo de profesores de la Escuela Secundari~ rela-
cionada con 1.m seguro de vida en grupo que desean adquirir, 
haciendo extensiva esta petici6n a los demás servidores de 
esta Universidad que dependan econ61nicamente de ella. - -
Acuerdo: Enterados. 11.- Nota enviada al Sr. Carlos s. La
fontaine, Contralor del Patronato, inform~dole,para su -
conocimiento y efectos consiguientes, que se acord6 encare 
cerle que recor.1iende al Contador q_ue atienda a las indica:: 
ciones que se hacen en el Informe de Intervenci6n presenta 
do por el Auditor; que, en relaci6n con la falta de compro 
bantes legales de algunas operaciones que se hacen, que se 
evite realizar operaciones con negociaciones que no expi-
den los documentos correspondientes y que se prefiera el -
pago contra documentos a la vista en lugar de C.O.D., y -
que, con res9ecto a la compra de agua al Distrito de Riego, 
se sugiere r1ue se solicite un duplicado del recibo para - - 
que se conserve como comprobante en la Tesorería. A conti
nuaci6n se di6 lectura a la correspondencia recibida que -
fu~ acordada en la form~ siguiente: 1.- Telegrama enviado
por el Sr. Jail'Jle Torres Bodet, Secretario ele Educaci6n Pú
blica al Sr. Li c . Luis Encinas, Rector de la Universidad,
agradeciéndole el mensaje que le envi6 en compañía de los
Rectores de otras Universidades y del Director del Institu 
to Tecnol6gico de Monterrey manifestándole su simpatía y:: 
apoyo a la R(--: forma Nacional de segunda enseñanza aprobada
por el Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n. Desnués -
de una serie de comentarios muy: favoraies sobre el conteni 
do de este telegrama. Se acord6 de enterado. 2.- Nota en-= 
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viada por el Sr. Carlos S. La.fontaine, Contralor del Patro-
nato, infonnando que ya se solicitaron a las Casas Comercia
les de México las Facturas a que se refiere la nota del Sr7-
Presidente fechada el día veintid6s de junio faltando solo -
las de La Principal y de la Casa Mart! de México, D.F. Acue~ 
do: Enterados. 3.- Nota del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, -
Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, dirigida -
al Sr. Lic. Luis Encinas, Rector de la Universidad, informá.n 
dole acerca de la producci6n y venta de trigo proveniente -
de la cosecha que acaba de levantarse en el Campo Agr!cola;-

R □ BERTD R □□ R1GuEz solici tanda se expida la factura correspondiente a - - - - -
196,765 -Ciento Noventa y S~ia Mil Setecientos Sesenta y C~~ 
co Kilogramos- entregados a Almacenes de Dep6sito, al precio 
de$ 913.00 -Novecientos Trece Pesos- tonelada, de donde se 
descontarán los gastos de maniobra por el movimiento de di--

SECRETARIO; 

GUSTAVO MAZDN 
PRD·SECRETARID: 

Lic. ERNEsrn cAM □ u JR. cho trigo que ascienden a la cantidad de $ 22. 90 -Ve:ntid6s -
TESORERO: 

FDRTUNATD MAZ0N 
Pesos Noventa Centavos- por tonelada y haciéndole 9aber que
de la cosecha total que ascendi6 a 217,165 -Doscientos Diez-

PR □ -TEs □ RER □, y Siete Mil Ciento Sesenta y Cinco Kilogramos- se dejaron en 
ALBERTO R. GuT1ERREz la Bodega 20,400.00 -Veinte Mil Cuatrocientos Kilogramos -

para seleccionar como semilla. Despu~s de haber dado la lec-
c □ M,sARI □, tura al informe de las diferentes variedades de trigo que se 

R □ BERTO AsnAzARAN JR. sembraron, de la superficie sembrada, producci6n y promedio-
vocALEs, por hectárea se acord6 de enterados, y que se extienda el d_2 

cARL□ s B. MAL□□ NA□□ cu.mento solicitado por el Director de la Escuela de Agricu.l
FL □ RENc1 □ zARAG □zA tura y Ganadería. 4.- Copia de la nota enviada al Sr. Rector 
EMILIAN □ c □ RELLA de la Universidad por los señores profesores de tiempo com--

1NG. FRANc1sc □ GARc1A pleto de la Escuela Preparatoria, solicitando que se reconsi 
ouiNTANILLA dere, por la comisi6n encargada de formular el pr6ximo pres~ 
Luis sAu □□ MA□ Duesto anual de la Universidad, el caso de los maestros de -GONZALO GUERRERO AL /\ • 1 1 1 • 1 s ~iempo competo de a Escue a Preparatoria y se vea a posi-
JEsus ELILA□ E E □ ucbilidad de incrementar sus sueldos a partir del pr6ximo año-

01RECT□ R GENERA . L b . . 6 PuBucA □ EL ESTA□□ escolar. Despues de ha er escuchado una informa.ci n acerca -
del sueldo y tiempo de trabajo que tienen asignados estos -
profesores, se acord6 que el asunto se haga del conocimiento 
de la Comisi6n encargada de elaborar el Presupuesto. 5.- Co
pia de la Factura expedida a favor del Sr. Próf. Rosalío E. 
Moreno co:.:·respondiente a la camioneta marca chevrolet, Mode
lo 1i56 que le fué vendida. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota --
del aneo Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas,-
S.A., de M~xico, D.F., aVisando que recibi6 los documentos -
que acompañaron a la solicitud de préstamo que present6 esa
Instítuci6n y solicitando algunos informes y planos de las -
obras que se pretenden realizar para iniciar el estudio - -
tanto del aspecto t~cnico de las obras que se proyectan como 
de la parte econ6mica de su funcionamiento y dando a conocer 
las bases~ que se someter!a el otorgamiento de ese crédito~ 
Después de hacer algunos comentarios sobre las bases a que -
se sometería el otorgamiento de este crédito, princiP.almente 
sobre la conformidad que debe manifestar la Secretarra de-= 
Hacienda y Crédito Público en q_ue la Universidad constituya-
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fideicomiso irrevocable, en garantía y como fuente de pago 
del cr~dito y sus accesorios, sobre el subsidio ordinario
que mensualmente le otorga el Gobierno Federal y que el H. 
Gobierno del Estado deber~ afectar co:o garant:!a adic-ional 
del pr~stamo las participaciones que le correspo~dan en- -
Impuestos Federales, condicinado el ejercicio de esta ga--
rant!a o que se presente a]gún faltante en el servicio de
amortizaci6n del cr~dito, se acord6 que, como estas bases
no estan de acuerdo con las facilidades que habían ofreci
do conceder para que se otorgara este crédito, que el Sr.-

R □ BERTO R □ DRIGuEz Rector continúe haciendo gestiones, principalmente con el
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 
Gerente General de dicho Banco para que se cumpla con el -
ofrecimiento que habían hecho. 7.- Memorándum del Sr. Car
los Lafontaine, Contralor de1 Patronato, informando que --

PR □ ·S E CRETARI □: l b p, t E uc. ERNESTO cAM□ u JR . al formu arse y apro arse el ,resupues o de greaos en vi-

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZDN 
PRO•TES □ RER □: 

gor se consider6 un ingreso del 10% Adicional de - - - - -
$5,200.000.00 -Cinco Millones Doscientos Mil Pesos- y que
con esa base se aprobo la cantidad de$ 150,000.00 -Ciento 
Cincuenta Mil Pesos- para el pago de honorarios a recauda-

ALBERTO R. GuT1rnREz dores; que como los ingresos ya .llegaron a la cantidad --
que se había presupuestado y como se calcula que durante -

R □ BERT;:M~~~:;~RAN JR. los tres meses que faltan para terminar el período los in
gresos serán aproximadamente r.ie $1,500.000. 00 -Un Hill 6n -

v □ cALEs, Quinientos Mil Pesos- ms es necesario aumentar la canti--
cARL□ s B. MALD □ NAD □ dad para cubrir los honorarios que puedan devengar los re
FL □ RENci □ zARAG □ zA caudadores durante esos meses. Desnu~s de un cambio de im
EMILIAN □ c □ RELLA presiones se acord6 que se aumente ~ la Partida de Honora---

1NG. F;i~N~~N~~L~ARciA rios a Recaudadores en la cantidad necesaria pai~a pagarlos 
Luis sALI □□ hasta la terminaci6n del presente período. 8.- Nota de1 -

G □NzAL□ GUERRER □ ALMADJ,r. Ing • .Antonio Medina Hoyos, Dil'ector de la Escuela de -
JEsus ELiAs Agricultura y Ganadería, dirigida al Sr. Lic. Luis Encinas, 

DIRECTOR GENERAL DE rnuc~ector de la Universidad, informando que el pick up 1954 -
PuBucA DEL ESTAD □ e Internacional 1951 que habían estado utilizándose para -

el transporte del personal técnico y para las necesidades
del campo, ya se encontraban fuera de servicio, as! como -
el ~ick up chevrolet modelo 1956, facilitado por la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, por lo que solicita para 
que no se interrumpan las labores que con el saldo que que 
da en el Presupuesto de la Aportaci6n Rockefeller en la-~ 
Partida de Vehículos, se tome la cantidad suficiente para -
comprar el vehículo Carry All, de once pasajeros, GMC, que 
ofrece Super Autos, S.A. de esta ciudad, en la cantidad de 
$ 49.000.00 -cuarenta y NueYe Mil Pesos-, como precio de -
contado y es-~,ecial para la Thliversidad. Después de un cam
bio de im~resiones se acord6 que la Comisi6n de Inversi6n, 
Exulotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganade1á se reuna con
~el señor Director de la Escuela para estudiar detenidamen 
te esta solicitud y resuleva lo que juzgue convenienteT -= 
para la buena marcha de ella. 9.- Nota enviada al Sr. Lic. 
Luis Encinas, Rector de la Univ-ersidad, por el Sr. ¡ng -
Antonio Medina Hoyos, Director de la Escuela de A.gricultu-
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ra y Ganadería, informando que se encuentra agotada la Par
tida del Presupuesto que tiene designada el Campo .Agricola,
y dando a conocer las razones que han motivado los gastos -
que agotaron esta Partida; solicitando que la cantidad de -
$54,495.71 -Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y -
Cinco Pesos Setenta y ai Centavos- que se ha gastado en la -
conservación de Maquinaria Agrícola sea tomada de la Partida 
correspondiente a Adquisici6n de Maquinaria .Agrícola y rein
tegrada a al Presupuesto de Campo Agrícola y Experimental -
Y proponiendo que el Patronato estudie, através de la Comi--

R □ BERTO R □□ RiGuEz si<Sn de Inversi6n, Explotaci6n y Producci6n Agrícola y Gana
SECRET A RIO : 

GUSTAVO MAZ0N 
dera la forma de dotar a dicho Campo de Maquinaria .Agrícola. 
Después de un largo cambio de impresiones se acord6 que la -
Comisi6n de Inversi6n, Explotaci6n y Producci6n Agrícola y -

uc. E;•:~s;;~ET;;'~~u JR. Ganadera acompañada del Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, Direc 
tor de la Escuela, hagan el estudio correspondiente a las-= 
solicitudes presentadas y determinen lo que juzguen más con
veniente. 10.- Nota enviada por el Sr. Ing. Antonio Medina -
Hoyos, Director de la Escuela de Agricultura al Sr. Lic. - -

TESORERO: 

FDRTUNATD MAZ0N 
PRO~TESORERO: 

ALBERTO R. GuT1ERREz Luis Encinas, Rector de la Universidad, solicitando autoriza
ci 6n para pedir un tractor marca John Deere 730, Diesel 

R □ BERTOc:M~~~:;~RAN JR. Standard, que dentro de las concesiones que le está haciendo 
la Agencia de la marca en esta ciudad, "Distribuidora de ---

V O CA LES, Tractores y Eq_u.ipos", está la reduoci6n de $ 20,000.00 -Vein 
cARL□ s B. MAL□□ NA□□ te Mil Pesos- al precio señalado al público. Despu~a de un ::
FL □ RENcio zARAG □ zA cambio de impresiones se acord6 que la Comisi&l. de Inversi6n 
EMILIAN □ c □ RELLA Explotaci6n y Producci6n Agrícola y Ganadera en compañía del 

ING . F;i,NN~~N~~L~ARciA Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos, ..1.1irector de la Escuela, estu-
Luis sAu □ o die y resuelva lo que considere más conveniente. 11.- Nota -

G □ NZAL □ GUERRER □ ALMA □~nviada por el Sr. Ing. Antonio Medina Hoyos p Director de la 
JEsus EL!As Escuela de Agricultura y Ganadería, al Sr. Lic. Luis Encinas 

□ !RECTOR GENERAL □ E rnuc~ector de la Universidad, iní'ormándole que según copias ad -
PUBLICA □ EL ESTA□□ juntas loa presupuestos que se habían prEsentado para el mo

biliario del Campo Agrícola, quedarán reducidos a la canti-
dad de $41,854.00 - Cuarenta y un Mil Ochocientos cincuenta
Y Cuatro Pesos- y que debido a la necesidad de la buena pre
sentaci6n que deben darle a las instalaciones del Campo, ya 
había empezado a recibir dicho mobiliario. Después deun cam
bi.o ~e impresiones se aprobé la cantidad de $41,854.'?iO ----
Cuarenta y Un Mil Ochocientos CincuEinta y Cuatro Pesos- para 
la adqu.isici6n de dicho mobiliario. Se continu6 con la lectu 
ra del Estado de Contabilidad de la Tesorería, correspon---= 
diente al mes de mayo anterior. Despu~s de las aclaraciones
que fueron solicitadas y de algunos informes proporcionados
por el Auditor, se aprob6 dicho documento, En seguida se di6 
lectura .al Informe de Intervenci6n del Auditor. El señor --
Agustín Caballero Wario, C.P. hizo las aclaraciones que le -
fueron solicitadas y los comentarios que consider6 necesarios 
sobre el contenido de cada uno de los ptmtos de dicho Infor
me. Después de un cambio de impresiones se aprob6 dicho docu 
mento. Se continu6 con la lectura de la nota enviada por el-
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Sr. Carlos S. Lafontaine, Contralor del Patronato, refiri-
ri~ndose a algunos puntos del Informe de Intervenci6n. Se -
hicieron consideraciones sobre cada uno de los conce~tos e.A 
presados por el Contralor y se acord6 que, en relaci6n al -
al primer párrafo, se ponga a disposici6n del Sr. Carlos S. 
Lafontaine, como Delegado del Patronato, la cantidad que in 
dica para que pueda contar con el fondo mensual acordado an 
teriormente; que se le haga saber que solamente se deben act 
mitir timbres debidamente cancelados por la primera opera-= 
ci6n y ya por la segunda, el interesado debe estar debida--

R □ BERTO R □□ R1GuEz mente registrado y que se evite efectuar operacti:ones con -
SECRETARIO: 

GUSTAVO MAZ0N 
personas o negociaciones que no expidan los documentos lega 
les correspondientes. Se continu6 con Asuntos Generales. -
El Sr. Rector inform6 que están pr6ximos a vencer los paga-

P RO-sECRETA"'º ' rt!s firmados por Financiera Bancomer de esta ciudad por ---L1c ERNESTO CAM0U JR. • 6 · un total de un lill.11 n de pesos, que tal vez convenga que --
TESORERO, sean cobrados a su vencimiento, el d:!a 28 del presente mes, 

F □ RTUNATO MAz □ N para que como en afios anteriores se paguen por adelantados-
PRo-nsoRERo, los sueldos de vacaciones de los profesores. Despu~s de un-

ALBERTO R. GUT1rnREz cambio de impresiones se acord6 que se hagan e:fectivos di-
chos pagar~s y que una comisi6n integrada por los señores-

R □ BERT;:~~A1:;'ARANJR_Ignacio Soto, Gustavo Maz~n, y Fortunato Maz«Sn, Presiderte, 
Secretario y Tesorero, resnectivamer.te, del Patronato, en-

v oc A LE s , trevisten al Sr. Tesorero General del Estado para hacerle -
cARL□ s B. MALD □ NAD □ saber la necesidad que hay de que el Gobierno del Estado -
FL□ RENc10 zARAG □ zA entregue la cantidad que tiene pendiente por concepto del -
EMILIAN □ c □ RELLA impuesto del 10% Adicional y que, como en años anteriores,-

1NG. FRANc1sco GARC 1.I\ le ?aguen uor adelantado los sueldos corresnondientes al --ou1NTANILLA ,. ·• 
ALID □ per odo de vacaciones para lo cual se acuerda que se ponga-

Luis sRRER □ ALMA a disposici6n del Contralor del Patronato la cantidad sufi-
G □ NZAL □ GUE ITTl- • JEsus EuAs ciente para hacer esos pagos. En s~guida el Sr. Rector in--

GE ERAL DE rnuiform.6 que, a pesa:c de que en el ánimo de todos los Patronos 
DIRECTOR N · d6 b d 1 · · 6 hi Of. . N 287 PUBLICA DEL ESTADO que apro a a a proposici n que zo en su icio O , 

fechado el día dieciocho de enero anterior del- que, de la -
cantidad de$ 408,000.00 -Cuatrocientos Ocho Mil Pesos- - -
acordada para la construcci6n de los Laboratorios y Talle-
rea del edificio de J.a Facultad de Ingeni2r:!a se tome lo ne 
cesario para la construcci6n del cerco perimetral ya que di 
cha Facultad trabajará durante varios afios en el edificio -
que ocupa actualmente la Escuela Preparatoria. Despu~s de -
un b~eve cambio de impresiones se aprob6 la proposici6n pre 
sentada por la Rectoría y que el Sr. Arq. Gustavo .Aguilar = 
formule el Presupuesto correspondiente para ~ue lo presente 
a la Comisi6n de Construcciones.A continu.aci~n el Sr. Presi 
dente inform6 que el Sr. Roberto Aguilar, s6lo prestará sus 
servicios hasta el día Último del presente mes y que, para
sustituírlo, varias personas le habían recomendado Edingar
do Gil Samaniego que había presentado magníficas cartas de
recomendaci6n de los Sres. Rodolfo Eliias Calles e Hildefon
so Félix así como de la Imprenta Cajeme, S.A. de Ciudad -
Obreg6n, Sonora, En seguida se motiv6 un cambio de - - - -
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impresiones acerca de la pr6xima visita del Sr. Presidente 
de la República Licenciado Adolfo LÓpez Mateos, y se acor
d~ té_mer una rew1i6n el lunes pr6ximo, 27 de jwiio, para -
tomar los últimos acuerdos, conociendo ya el programa que
se tiene el pr6p~sito de presentar. Siendo las veintid6s -
horas y treinta minutos se di6 por terminada la reunión -
y para constancia le levanta la presente acta que firman -
de conformidad. 
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~/ 

~~~ 
./ / ----- . 

GUSTAVO MAZON. 

GONZALO GUERRERO ALMADA 

JESUS ELIAS 
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