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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diecisiete horas y quince minutos del día treinta de -agosto de mil novecientos sesenta y dos se reunieron,
previo citatorio, los señores Roberto Rodríguez, Gus
tavo Mazón, Ing. Francisco García ^Alintanilla, Emi-=
liano Corella, Lic. Ernesto Camou Jr. y Luis Salido,
integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar sesión ordinaria. Habiendo quórum legal y con la asistencia de los Sres. Dr.
Moisés Canale R., Rector de la Universidad y C. P. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, el
Sr. Roberto Rodríguez, Vicepresidente en funciones de Presidente declaró abierta la sesión y con sentidas frases se refirió a la irreparable pérdida del Sr. Ignacio Soto, Presidente de este Organismo Uni—
versitario, y de la Sra. Doña Elenita Padilla de Corella, esposa del Sr. Don Emiliano Corella, y suplicó a todos los presentes que se pusieran en pié para
guardar un minuto de silencio en su memoria. En se-guida se sometió a la consideración de la Asamblea la sigúiente Orden del Día que fué aprobada por unanimidad. I.- Lista de Asistencia. II.- Lectura del acta de la sesión anterior. III.- Lectura de la co-rrespondencia recibida y despachada. IV.- Informe de
Comisiones. V.- Informe de la Tesorería. VI.- Asun-tos Generales. Siguió le lectura del acta de la se—
sión celebrada el día veinticinco de junio la cual,con la ratificación de que el camión que se adquiera
no sea de volteo, fué aprobada por unanimidad. Se -continuó dando a conocer la correspondencia despacha
da que fué acordada en la forma siguiente.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato haciendo de su conocimiento, para los efectos consiguientes, que se
acordó que tan pronto como lo permitan las condiciones económicas de esta Institución y con cargo a la
Partida de Remanentes, sea adquirido un camión para
el servicio de limpieza de los campos, calzadas y -jardines de esta Universidad y para el acarreo de ma
teriales. Acuerdo: Enterados. 2.- Nota enviada al S.
Tesorero del Patronato informhndole, para los efec-tos consiguientes, que se acordé que se adquieran -dos unidades de refrigeración de uno y medio cabarbs
de fuerza para la Caseta de la Estación Radiodifusora de esta Universidad. Acuerdo: Enterados. 3.- Nota
enviada al Sr. Tesorero del Patronato
haciendo de su conocimiento 1=a los efectos consiguientes que se autorizó la cantidad de 1183,500.00-Ochenta y Tres Mil 'linientos Pesos- para la adquisición de una imprenta de acuerdo con el Presupuesto
presentado por la Rectoría. Acuerdo: Enterados. 4.-Nota enviada al Sr. Lic. klberto Delgado Pastor, Director del Instituto Tecnológico del Noroeste, infor
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- 2 mándole que este Organismo Universitario lamenta no poder obsequiar sus deseos y concederle la ayuda permanente que solicita. Acuerdo: Enterados. 5.- Nota en
viada al Sr. C.P. Mariano .-,?pihuis Espinoza, Contador
del Patronato, informándole que se acordó que se rec-5
miende al Cajero de esa Tesorería que estampe el se-lbo de PAGADO en el momento en que sea cubierto el va
lor de los documentos que se presenten para su pago y
que se insistió en que, cuando se hagan provisiones para gastos a personas comisionadas ya sea por la Rec
toría o por otra dependencia de esta Universidadl esal
cantidades se anoten en una cuenta especial mientras
se entregan los comprobantes correspondientes. Acuerdo: Enterados. 6.- Nota enviada al Sr. C.P. Mariano guihuis E., Contador del Patronato, informándole que
se acordó que al formular el nuevo presupuesto se con
sidere la cantidad correspondiente a las construcciones que se están llevando a cabo y las necesarias para atender a las construcciones Que se proyecten, con
el propósito de que se dispon3a de esas cantidades en
la misma forma como se hace con el resto del rresu--puesto. Acuerdo: Enterados. 7.- rota enviada al Sr.Te
sorero del Patronato informándole que se acordó que =
sí lo permiten las condiciones económicas en que se encuentra la Tesorería se paguen al profesorado de -las diferentes Escuelas de esta Universidad, en la -primera quincena del mes de julio, los sueldos corres
pondientes al período de vacaciones. Acuerdo: Enterados. 8.- Nota enviada al Sr. Tesorero del Patronato la
formándole que se acorde) que, con cargo a la Partida
de Remanentes, se adquiera de la Casa Gutiérrez Herm7
nos de esta ciudad, un aparato de refrigeración Marca
"Carrier" Modelo 38E6, por la cantidad de 139,500.00-Treinta y Nueve Mil Quinientos Pesos- para las ofici
nas y estudio de la Radio Universidad. Acuerdo: Enterados,
Nota enviada al Sr. Dr. Miguel Pavlovich Suguich informándole que la Universidad no tiene inte
rés en adquirir el terreno que ofrece en venta. Acuel7
do: Enterados. 10.- Nota enviada al Sr. Marcos Oliva=
rría Amarillas y demás firmantes informándoles que es
tá por terminarse el estudio que se está haciendo de
sus peticiones asegurándoles que se les concederán -=
las prestaciones que legalmente les corresponden. --Acuerdo: Enterados. II.- Nota enviada al Sr. Tesorero
del Patronato informándole que se autorizó la canti-dad de 138,650.00 -Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cin
cuenta Pesos- con cargo a la Partida de Remanentes ycon el carácter de reintegrable, para la adquisiciónde uniformes para las prheticas de educación física.
Acuerdo: Enterados. 12.- Nota enviada al Sr. C.P. Ferian() uihuis spinoza, Contador del ratronato informándole que se formule el pedido por 161,329.00 -Se-senta y Un Mil Trescientos Veintinueve Pesos- Presen-

9.-
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-3tado por el Sr. Prof. Ernesto Salazar G., para la adquisición de equipo para Laboratorios de la Escuela Prepara
toria, con cargo a la Partida correspondiente del Fresur
puesto de Egresos del periodo escolar próximo. Acuerdo:Enterados. 13.- Nota enviada a los integrntes de este Patronato citándolos para la sesión que debía haberse ce
PRESIDENTE:
lebrado el día veinte de junio y oue no se llevó a cabo"
IGNACIO SOTO
por falta de quórum, debido a que la mayoría de los Pa-tronos se encontraban fuera de la ciudad. Acuerdo: EnteVICE - PRESIDENTE:
ROBERTO RODRIGUEZ
rados. 14.- Nota enviada al Sr. C.I. Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, informándole el día y la SECRETARIO:
hora
en que se celebraría esta reunión. Acuerdo: EnteraGUSTAVO MAZON
dos. 15.- Nota dirigida al Sr. Lic. Adolfo López Mateos,
Presidente de la República, expresándole el agradecimien
PRO - SECRETARIO:
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
to de la Comunidad Universitaria por la cantidad de: - r
1,000,000.00 --Un Mlllón de Pesos- que ha concedido el
TESORERO:
Gobierno
Federal como cooperación para la construcción =
FRANCISCO DE P. CASTILLO
de la Ciudad Universitaria y que será invertido en la -construcción del edificio de la Escuela de Ciencias -)uíPRO - TESORERO:
ALBERTO R. GUTIERREZ
micas. "¡cuerdo: Enterados. 16.- Nota enviada al Sr. Teso
rero
del Patronato remitiéndole el cheque del Banco de =
COMISARIO:
México,
S. A. de México, D. F., Por la cantidad de
- ROBERTO ASTIAZARAN JR.
,
1 11,000,000.00 -Un Millón de Pesos- como cooperación del
VOCALES:
Gobierno Federal para la construcción de la Ciudad Universitaria y que será invertido en la construcción del CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
edificio de la Escuela de Ciencias Oímicas. 'Acuerdo: En
EMILIANO CORELLA
terados. 17.- Telegramas enviados a los Sres. Luis SaliING. FRANCISCO GARCIA
do,
Florencio Zaragoza, Jesús Elías y Gonzálo Guerrero DUINTANILLA
Almada,
participándoles con pena el fallecimiento del Sr.
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA Don Ignacio Soto, Presidente de este Patronato. Acuerdo:
JESUS ELIAS
Enterados. 18.- Telegrama enviado al Sr. Don Florencio DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
Zaragoza expresándole las condolencias de los integran-PUBLICA DEL ESTADO
tes de este Organismo Universitario por el fallecimiento
de su Mamá. Acuerdo: Enterados. 19.- Nota enviada a los
integrantes del Patronato citándolos para esta reunión.Acuerdo: Enterados. 20.- Nota enviada al Sr. C.P. Agus-tín Caballero Tarjo, Auditor del Patronato, informándole
el día y la hora en que se celebraría esta reunión.Acuer
do: 2,nterados. Se continuó con la lectura de la correspondencia recibida que fu& acordada en la forma siguiente. 1.- Nota enviada por el Sr. C.F. Mariano - uihuis Espinoza, Contador del Patronato, solicitando que tanto en
el Presupuesto de Ingresos como en el de Egresos en vi-gor se considere la cantidad de ,1453,000.00 -Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Pesos- como aportación enviada
por la Fundación Rockefeller pera ser aplicada al progr
ma de desarrollo e investigación de la Escuela de Agri-=
cultura y Ganaderin. Como era urgente la resolución de este asunto se tomó el acuerdo personal de siete de los
Patronos para proceder a lo solicitado por el Contador.=
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Puesto a la consideración de la Asamblea fué ratificado
este acuerdo por unanimidad. 2.- Nota enviada por el Sr.
Prof. Rosalio E. Moreno, Secretario General de la Uni-versidad, solicitando un préstamo por la cantidad de -30,000.00 -Treinta Mil Pesos- pagaderos en abonos mensuales, para la adquisición de un automóvil ya que el que tiene en la actualidad se encuentra en malas condiciones. Con la conformidad de siete de los Patronos fué
acordada favorablemente esta solicitud y puesta a la -consideración de la Asamblea fué ratificada por unanimi
dad. 3.- Telegrama del Sr. Alvaro Tr611ez, Presidente =
Municipal de Magdalena, Sonora, expresando sus condolen
cias por el fallecimiento del Sr. Dn. Ignacio Soto, 7ré
sidente de este Patronato. Se acordó que se le exDreseel agradecimiento de este Organismo Universitario por =
su atención. 4.- Telegrama del Sr. Jesús Elías lamentan
do que, por haber recibido con mucho retraso el citatorio, no le fué posible asistir a la reunión. Acuerdo:En
terados. 5.- Nota enviada a la Rectoría de la Universidad por el Sr. Ing. Francisco Navarro A., Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, encareciendo que
se someta a la consideración de este Organismo Universi
tarjo la solicitud que hace de una compensación por el
trabajo que han realizado en el Campo Agrícola, durante
el presente periodo de vacaciones, algunos de los profe
sores y empleados de dicha Escuela. Después de algunas
consideraciones sobre el acuerdo tomado el año anterior
en el sentido de que se recomendara a los Directores de
las Escuelas e Institutos y Jefes de Departamentos que
se planeara debidamente el trabajo a realizar par- auea fin de año los profesores, empleados, y trabajadores
disfruten del período de vacaciones a que tienen dere-=
cho, no sólo por ser necesario, sino también para no pa
gar sueldos que no estén comprendidos dentro del Presupuesto y tomando en consideración las labores que pudie
ron haber desarrollado durante ese tiempo las personas
mencionadas por el Sr. Ing. Navarro, se acordó que se r
les pague un mes de sueldo base sin tomar en consideración las clases y otras actividades que durante el año
tuvieron a su cargo, que se cumpla debidamente con el =
acuerdo tomado por este Patronato recomendando a los Di
rectores de Escuelas, Institutos, Jefes de Departamentos, Etc, que con una anticipación no menor de tres meses presenten a la Rectoría, para su aprobación, los -proyectos de trabajo que tengan que realizarse durante
el periodo de vacaciones y la forma de llevarlos a cabo,
y que la falta de cumplimiento a esta disposición dé lu
gar a la no autorización, tanto de parte de la Rectoril
como de la Tesorería de este Patronato, de los pagos -que se soliciten por actividades desarrolladas en ese -
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ti,ampo. Por tal motivo las cantidades que se pagarán serán las siguientes:Ing. Alfonso Carrillo Liz, 14,600.00,
Biol. Pedro Avila Salazar, Z41600.00, Med. Vet. Raúl Hidalgo A. 1;41600.00, Ing. Francisco Navarro A., 16,000.00,
Ing. 'Ulfredo Benitez 14,600.00 y Srita. Yolanda Figue-roa
1800.00. Como el Sr. Prof. Rosalío E. Moreno, por es
PRESIDENTE:
tar atendiendo actividades de la Secretaría a su cargo j
IGNACIO SOTO
de la Rectoría, no disfruté del período de vacaciones an
VICE - PRESIDENTE:
tenor ni del presente, se acordó que se le pague la can
ROBERTO RODRIGUEZ
tidad que corresponda con cargo al saldo que queda en -=
las partidas de la Rectoría y de la Secretaría General.SECRETARIO:
6.- Nota enviada por el Sr. Prof. Amadeo Hernández C., GUSTAVO MAZON
Director de la Escuela Secundaria, solicitando se adquie
PRO - SECRETARIO:
ran veinte máquinas de escribir para uso de los alumnos
LIC. ERNESTO CAMOU JR.
en las clases de Mecanografía y enviando un presupuesto
presentado por el Sr. Prisciliano Meléndez, Gerente de =
TESORERO:
FRANCISCO DE P. CASTILLO la Agencia Divisional de Underwood Mexicana, S. A. Des-pués de una serie de consideraciones se acordé que se so
PRO - TESORERO:
liciten presupuestos a otras casas vendedoras, así como ALBERTO R. GUTIERREZ
precio especial que pueden conceder a la Universidad y =
condiciones
de servicio que proporcionen para que la -COMISARIO:
ROBERTO ASTIAZARAN JR
Rectoría, después de un estudio de los iresupuestos y pro
posiciones que se presenten, determine lo que más conveiT
VOCALES:
ga y se adquieran, si es posible, el número de máquinas
CARLOS B. MALDONADO
que se solicita, con cargo a una o varias partidas del =
FLORENCIO ZARAGOZA
Presupuesto.
Se continué con Informe de Comisiones. El EMILIANO CORELLA
Sr.
Gustavo
Mazón
informé que, cumpliendo con la comi—
INC. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
sión que les fué conferida, entrevistaron al Sr. Carlos
LUIS SALIDO
S. Lafontaine, Tesorero General del Estado, quien les in
GONZALO GUERRERO ALMADA
formó
que desde luego enviará la cantidad de 1250,000.05
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC. -Doscientos Cincuenta Mil Pesos- como abono a la canti-dad que se tiene pendiente de períodos anteriores por -PUBLICA DEL ESTADO
concepto del Impuesto del 10% Adicional y la cantidad de
1150,000.00 -Ciento Cincuenta Mil Pesos- como parte del
mill6m de pesos que tiene ofrecido el Gobierno del Estado como cooperación para la construcción de la Ciudad -Universitaria y que será invertido en la construcción -del edificio de la Escuela de Ciencias químicas y que, conforme lo vayan yermitiendo las condiciones económicas
del erario, enviara abonos hasta saldar las sumas pen--dientes. Se revisé el Estado de Contabilidad presentado
por la Tesorería del Patronato y se confirmó que las re=
mesas ofrecidas por el Sr. Lafontaine habían sido enviadas en la forma como lo había prometido. El Sr. Roberto
Rodríguez informó que la Comisión de Construcciones, to=
mando en consideración las condiciones en que se encuentra el Internado de las Alumnas de la Escuela de Enferme
ría anexo al Hospital General, y los arreglos que el Go=
bierno del Estado está haciendo a esa dependencia, acordó, para comodidad de las alumnas, donar dos aparatos -Coolers de -61500.00 01-Seis Mil Quinientos Fi6á--- cada
uno, marca Alpine, con un valor de $3,464.00 -Tres Mil =
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Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos- cada uno, dos tanques de asbesto de 1,200 litros, Mod. T-12.1 con un va-lor de 1567.00 -quinientos Sesenta y Siete Pesos- cada uno y la instación correspondiente que comprendiendo material y mano de obra asciende a :t984.00 -Novecientos -Ochenta y Cuatro Pesos-, haciendo un total de 191 046.00-Nueve Mil Cuarenta y Seis Pesos- Puesto a la consideración de la Asamblea se acordó de conformidad y que esa cantidad sea pagada con cargo a la Partida de Remanentes
En seguida el Sr. Agustín Caballero Tario dió lectura al
Estado de Contabilidad presentado por la Tesorería co--rrespondiente al mes de julio anterior. _Puesto a la consideración de la Asamblea, después de algunas aclaraciones que fueron solicitadas, el documento fué aprobado -por unanimidad. El Sr. Caballero Tario continuó dando a.
conocer el Informe de Intervención correspondiente a ese
mismo mes. Hizo comparaciones de cada uno de los conceptos y contestó todas las preguntas que se le formularon_
para la mejor comprensión del Informe. La Asamblea aprobó por unanimidad ese documento. Se continuó con Asuntos
Generales. El Sr. Rector informó que, debido a la reorga
nización que se está haciendo del trabajo de la Tesore-ria, se hace necesaria la adquisición de una máquina de
contabilidad que permita hacer las nóminas de sueldos yllevar el control de los diferentes aspectos de la Cont7
bilidad y de las Partidas del Presupuesto y que, por ese
motivo, en dicha oficina se encuentran en demostración dos máquinas de marcas diferentes que se han estado probando para determinar la que ofrezca mayores ventajas.Se
externaron varias opiniones sobre este asunto y se acorde) que se deje pendiente hasta que se vea el trabajo que
realizan esas máquinas y se determinen las facilidades que puedan concederse para su adquisición. El señor Rector informó que, hasta la fecha no se ha recibido la can
tidad de 1623,000.00 -Seiscientos Veinticinco Mil Pesos=
que el Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, ofreció para la construcción de otra sección del Estadio "Prof. Miguel Castro Servin " Se cambiaron impre
siones y se acordó que el Sr. Rector, por el conducto -que juzgue mhs conveniente, solicite del Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Constitucional del Estado, que si -tiene oportunidad, en su próxima visita a la Ciudad de México recuerde este ofrecimiento al Sr. Presidente, con
el propósito de que desde luego se inicie esa construc—
ción. En seguida el Sr. Rector -presentó el Proyecto de Presupuesto para el periodo de 1962-1963 que fuá aprobado previamente por la Comisión de Hacienda del H. Consejo por haber estado en periodo de vacaciones este Orga-nismo Universitario. Hizo la aclaración de que este docu
mento se presentó fuera del periodo señalado por la Ley:
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de Enseñanza Universitaria en vigor por haberse hecho modi
ficaciones fundamentales, ya que su estudio, que se iniciU
desde el mes de abril anterior con la intervención del Sr.
Agustín Caballero Wario, Auditor del Patronato, se llevó a cabo de una manera constante. Informó que el aumento que
se manifiesta obedece principalmente al aumento de sueldoPRESIDENTE:
acordado para los maestros de tiempo completo de las difeIGNACIO SOTO
rentes Escuelas, con el propósito de obtener mayor colaboVICE-PRESIDENTE:
ración de parte de ellos y mejores resultados en la laborROBERTO RC1DRIGUEZ
docente, a la creación de la Radio Universidad cuyas actividades
estarán relacionadas principalmente con la labor SECRETARIO:
de extensión cultural; al establecimiento de la Imprenta y
GUSTAVO MAZON
a que se ha considerado, dentro del Presupuesto, el valorPRO-SECRETARIO:
de las construcciones que se están realizando y las que se
LIC. ERNESTO CAMOU JR. tienen en proyecto y un millón de pesos para la construc—
ción de la Ciudad Universitaria. Fuéj- puesto a la consideTESORERO:
FRANCISCO DE P. CASTILL oración de la Asamblea y después de hacer las aclaracionesque fueron solicitadas, se aprobó en la forma que a contiPRO-TESORERO:
nuación se expresa, con la recomendación de que sea aplica
ALBERTO R. GUTIERREZ
do por la Rectoría en forma conservadora y que se procure7
que, por ningún motivo, se excedan las cantidades señalaCOMISARIO:
das
o se creen nuevos conceptos de gastos. Presupuesto deROBERTO ASTIAZARAN JR
Ingresos: 1.- Impuesto Adicional del 10%, 18,800.000.00; VOCALES:
2.- Subsidio local U50,000.00; 3.- Subsidio Federal OrdiCARLOS B. MALDONADO nario, 11,050.000.00; 4.- Subsidio Federal ComplementarioFLORENCIO ZARAGOZA
11,200,000.00; 5.- Cuotas alumnos, 1225,000.00; 6.- Campor
EMILIANO CORELLA
Agrícola; Producto de Siembras de Experimeiatación, 1 - - ING. FRANCISCO BARCIA
20,000.00,
7xplotción Pecuaria 1169,800.00, Producción de
QUINTANILLA
LUIS SALIDO
leche y otros 118,000.00; 7.- Instituto de Bellas Artes -GONZALO GUERRERO ALMADA,110 , 000.0^1
U
8.- Otros Ingresos, 1100,000.00; 9.- Fundación
JESUS ELIAS
Rockefeller,
1853,536.98; Total: 112,596.336.98. Presupues
DIRECTOR GENERAL DE EDUC
to
de
Egresos:
Partida:1 - General: A.- Rectoría, - - - —
PUBLICA DEL ESTADO
- 1230,400.00; B.- Secretaría General, 1118,200.00; C.- De—
partamento Escolar, 1109,200.00; D.- Departamento de Exten
sibil Universitaria, 1148,200.00; E.- Departamento de OrieF
tación Vocacional, I 53,000.00; F.- Departamento de Educa=
ción Física, 1260,600.00; G.- Banda de Música, 166,000.00H.- Departamento de Compras, 149,200.00; I.- Departamentode Conservación y Aseo, 1744,580.00; J. Campo Agrícola, -620,100.00; K.- Observatorio Astronómico 163,600.00; L.-Gastos Generales, 1233,800.00; Il.- Museo y Biblioteca, -120,000.00; M.- Servicios de Escuelas, Cfic., $120,000.00N.- Imprevistos, 150,000.00; :1.- Imprenta Universitaria, 1122,400.00; O.- Librería Universitaria, 16,000.00; P.- Ra
dio Universidad $138,000.00; Total: 13,153,280.00. Partid-a"
II- Docente. A.- Escuela• Secundaria, 1735,936.00; B.- Es-cuela Preparatoria, 11,141,633.60; C.- Escuela de Derechoy Ciencias Sociales, 1378,372.00; D.- Escuela de Contabili
dad y Administración,$619,884.00; E.- Escuela de Enferme=
riá y Obstetricia, 1335,666.00; F.- Escuela de Agricultu--
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ra y Ganadería, 1958,512.80; G.- Escuela de Ciencias guímicas, ';621,500.00; H.- Escuela de Inpjeniería, - -1479,212.00; I.- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, .59,000.00; J.- Instituto de Bellas Artes, '244,020.00, Total, $5,673,736.40. Partida III.
Becas, n50,000.00. Partida IV.- Patronato,1400,720.00.
Partida V. Inversiones.- I.- Mobiliario y Equipo - - 5397,063.60, II.- Campo Agrícola, n08,000.00; III.- Bibliotecas, 1120,000.00; IV.- Biblioteca y Museo, --510,000.00; V.- Provisión para el desarrollo de la Uni
versidad, /1,730,000.00, Total, 12,365,063.60; Partid7
VI, Fundación Rockefeller, '$853,536.98; Total: - 12,596,336.98.- Con objeto de tener una idea de lo -que cuesta cada una de las escuelas y los alumnos que
asisten a ellas en relación con otras escuelas de la r
misma índole que existen en el país, se acordó que la
Rectoría por los medios que considere más convenientes,
proceda a hacer un estudio de esa naturaleza. Siendo las veintiuna horas se die) por terminada la reunión le
vantándose para constancia la presente acta que firman
de conformidad.

ROBERTO ASTIAZARAN JR.
VOCALES:

CARLOS B. MALDONADO
FLORENCIO ZARAGOZA
EMILIANO CORELLA
ING. FRANCISCO GARCIA
QUINTANILLA
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA
JESUS ELIAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUC.
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