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Informe 2019 del presidente doctor
Arturo Curiel Ballesteros a la
Asamblea General de la BSGEEJ

puestas en el portal de nuestra
institución:
https://www.youtube.com/user/BSGEE
J/videos
Desde la ciudad de Guadalajara, se
continuó el programa coordinado por la
vicepresidenta Adriana Ruiz Razura
sobre el patrimonio cultural edificado,
cubriendo este año a la Catedral,
Templo de Capuchinas y de San Diego
de Alcalá y el Expiatorio; las colonias
Americana,
Reforma,
Francesa,
Moderna y West End; las esquinas de
Guadalajara, el parque Morelos y la
escuela Basilio Vadillo. Todas ellas
cubiertas con invitados. Participando
en los recorridos de campo numerosos
interesados.

Estimados consocios, tal como lo dicta
el Artículo 22 del Estatuto de la
Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco, A.C.,
rindo ante la Asamblea General el
informe anual de actividades de la
Directiva que me honra presidir.
Informo desde la congruencia del
objetivo
principal
de
nuestra
comunidad, que es el de promover y
realizar investigaciones científicas y
culturales
de
toda
índole
y,
especialmente,
de
aquellas
relacionadas con los problemas
nacionales, a efecto de contribuir a su
conocimiento y resolución.

Sobre actividades realizadas por
consocios, destaco la exposición
Historia y Aportes de la Benemérita
Sociedad de Geografía y Estadística
del Estado de Jalisco montada en los
pasillos interiores del honorable
Congreso del Estado de Jalisco,
actividad
coordinada
por
el
vicepresidente Samuel Gómez Luna
Cortés.

Tomo como estructura del informe los
cinco ejes considerados en el Plan de
Trabajo comprometido por la Directiva
2018-2019
que
presento
a
continuación:
Eje 1. Ampliar la cobertura educativa
de
la
BSGEEJ
llevando
el
conocimiento de la geografía a los
sitios donde la gente se reúne.

Otro espacio público utilizado en esta
tarea fue la Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres, donde se
encuentran
once
jaliscienses
esclarecidos que pertenecieron a
nuestra sociedad científica. Ahí se
celebró el aniversario de nacimiento de
don Valentín Gómez Farías, médico y
político
fundador
de
nuestra
organización y de Manuel López
Cotilla, consocio educador. Un tercer
jalisciense cuyos restos se encuentran
en la Rotonda son los de Severo Díaz
Galindo, presbítero expresidente de
nuestra sociedad cuyo evento de
aniversario de su natalicio se celebró
en la plaza pública que lleva su nombre

Este año se utilizaron para este
propósito: la casa sede, templos,
colonias,
parques,
escuelas,
universidades, plazas públicas, sedes
de gobierno, calles de la ciudad,
centros culturales, galerías, muelles,
lagos y montañas.
La población de la zona metropolitana
de Guadalajara ya identifica como
lugar de reunión la casa sede de la
BSGEEJ. Durante 2019 se celebraron
72 sesiones académicas en este lugar,
mismas que fueron grabadas y
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en la colonia Americana.
La
contribución de estos personajes a la
geografía fue aportada por nuestros
consocios: Adalberto Ortega Solís,
Arturo Curiel Ballesteros y Armando
González Escoto respectivamente.

para ello, se eligió el tema El Espíritu
del Lago de Chapala y la Inspiración
Plástica, donde nuestro consocio
Venancio Ordoño Reynoso realizó un
recorrido a través de la obra de varios
artistas ubicados en la población de
Ajijic que han plasmado el espíritu del
lago de Chapala en muros, lienzos y
papel.

También se participó a través de
conferencias sobre geografía y
presentación de libros de nuestros
consocios en la 51 Feria Municipal del
Libro en Guadalajara, a un costado de
la
presidencia
municipal
de
Guadalajara. En esta actividad
participó más de la mitad de esta
Directiva: Francisco Ernesto Navarrete
Báez, Arturo Curiel Ballesteros, María
Guadalupe Garibay Chávez, Sara
Velasco, Rodrigo Ramos Zúñiga,
Samuel Gómez Luna, José Zócimo
Orozco Orozco y Alfredo Tomás
Ortega Ojeda.

Un viaje más fue el realizado a la
mayor elevación del estado, la
montaña del Nevado Colima, único
Parque Nacional con el que cuenta
Jalisco, recorrido organizado por
nuestro
consocio
Celso
Cerda
González.
A este Eje 1, se suman las sesiones
académicas diversas de los Capítulos
Costa Sur, Costa Norte, Altos Norte, y
a la que se agrega en este año la
reactivación del Capítulo Valles.

Respecto a sesiones académicas en
otros municipios, se continuó con el
programa de Interpretando el Lugar
donde Nací, que este año contó con la
participación de José Zócimo Orozco
Orozco inspirado en sus experiencias
de diversas etapas de su vida, desde
su nacimiento hasta el momento de ser
uno de los actores clave en el
reconocimiento como municipio 125 a
San Ignacio Cerro Gordo. Esta
interpretación contó con la asistencia
del presidente municipal y familiares
de nuestro consocio y secretario
general de esta Directiva. En este
mismo lugar se develó una placa
alusiva al lugar de nacimiento de José
Zócimo, homenaje conjunto entre la
presidencia municipal y la BSGEEJ.

En la región Costa Sur el coordinador
de este Capítulo, Nabor de Niz
Domínguez -que este 2019 cumplió 24
años en esta función dentro de la
BSGEEJ-, ha instituido la Semana
Cultural del Capítulo Costa Sur de la
Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco en el
municipio de Autlán; además, se
participó en el festival musical Aurea
Corona. Una mención aparte merece
la organización de la celebración del
455 Aniversario de la Expedición
Marítima Nueva España – Filipinas
encabezando la Comisión Académica
de éste evento el Capítulo Costa Sur
de la BSGEEJ apoyando al Gobierno
del Municipio de Cihuatlán y en
colaboración
con
el
Centro
Universitario Costa Sur de la
Universidad de Guadalajara.

Otro municipio visitado fue el de
Chapala, donde la BSGEEJ se unió a
la iniciativa de las Naciones Unidas
para festejar el Día Mundial del Agua,

En el Capítulo Costa Norte, resalta la
participación de consocios en la 4ª.
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Hernández Lugo sobre “estampas
alteñas”.

Feria de la Lectura, con el libro Puerto
Vallarta 2018: Temas del Centenario,
celebrado en la plaza de armas de
Puerto Vallarta, libro donde se incluyen
una serie de artículos elaborados por
todos los consocios que integran
este Capítulo,
además
de
la
participación en el coloquio celebrado
con motivo del 101 aniversario de la
creación del municipio de Puerto
Vallarta. Un acontecimiento que
lamentamos fue la muerte de nuestro
coordinador Héctor Pérez García, a
quien
se
considera
como
el
reorganizador de la presencia de la
BSGEEJ en esa región. Gracias a la
participación de los consocios Ignacio
Cadena Beraud y a Miguel Ángel
Rodríguez
Curiel,
se
pudieron
continuar las actividades hasta el
término de esta Directiva.

En el Capítulo Valles, se ha reactivado
este año la presencia de la BSGEEJ
con la nueva coordinadora de capítulo
María Alicia Rodríguez Pérez. La
primera actividad realizada fue el
recorrido por el Centro Cultural Juan
Beckmann Gallardo en la ciudad de
Tequila. Una segunda actividad fue el
levantar un altar de muertos dedicado
al doctor Enrique Estrada Faudón.
Eje 2. Fomentar la participación de la
BSGEEJ, a través de seminarios sobre
los problemas relevantes en el
territorio de Jalisco y la estrategia de
futuros posibles.
Al respecto de este Eje 2, se realizó el
seminario Contribución de la BSGEEJ
al Diálogo para la Refundación de
Jalisco, evento apalabrado con el
gobernador del estado de Jalisco
Enrique
Alfaro
Ramírez.
Este
seminario se organizó en tres partes, la
primera enfocada a lo considerado por
nuestra institución como los Preceptos
Básicos para una Refundación, donde
participaron nuestros consocios: María
del Pilar Sánchez Alfaro, Adalberto
Ortega Solís, Tomás de Híjar Ornelas,
Juan Miguel Toscano García de
Quevedo, Clever Alfonso Chávez
Marín y Rodrigo Ramos Zúñiga. La
segunda sesión se dedicó a reconocer
que es necesario Refundar desde el
Patrimonio Cultural y Natural; los
participantes fueron: Adriana Ruiz
Razura, Ignacio Bonilla Arroyo, Arturo
Curiel Ballesteros, Francisco Ernesto
Navarrete Báez, María Guadalupe
Garibay Chávez y Juan Jorge
Rodríguez Bautista.

El Capítulo Altos Norte presentó una
distinguida colaboración con nuestra
sociedad matriz, la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, al estar
presentes
en
las
actividades
conmemorativas de los 500 Años de la
Llegada de Hernán Cortés a nuestro
país, con inicio en Cozumel, Quintana
Roo. Ahí el presidente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
Hugo Castro Aranda, entregó la obra
“Cortés” del pintor, escultor y
coordinador del capítulo Altos Norte de
la BSGEEJ Carlos Terrés al Presidente
Municipal de Cozumel, como un
testimonio del compromiso histórico de
nuestra sociedad científica. Además,
este Capítulo colaboró con la
Secretaría de Cultura Jalisco en el
documental Los Quioscos y sus
Anécdotas con la participación del
consocio Alfredo Moreno González.
También se participó en la Semana
Cultural de la UNIVA con la
conferencia del consocio Ezequiel

La tercera y última parte fue dedicada
a las Estrategias Básicas para la
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Refundación, destinada a reconocer la
importancia de la educación, la salud y
el
derecho
como
pilares
fundamentales de la refundación. En
esta etapa participaron los consocios:
José Manuel Jurado Parres, Sara
Velasco Gutiérrez, Miguel Claudio
Jiménez Vizcarra, Joaquín Ignacio
Moreno Villa, José Zócimo Orozco
Orozco y Verónica Valencia Salazar.

fueron: José Cleofás Orozco Orozco,
presidente del municipio de San
Ignacio Cerro Gordo; José Alfonso
Magallanes Rubio, presidente del
municipio de Tequila; J. Jesús
Guerrero Zúñiga, presidente del
municipio de Zapotlán el Grande;
Moisés Brambila Pelayo, presidente
del municipio de Villa Purificación;
Domingo Veliz Peña, presidente del
municipio de Guachinango y Fernando
Martínez Guerrero, presidente del
municipio de Cihuatlán.

Los resultados de este seminario se
editaron en un documento que fue
entregado en las manos del
gobernador del estado.

Relevante fue la participación en
medios de comunicación: radio y
televisión.
El
diálogo
con
la
Universidad de Guadalajara de la que
formamos parte de su Consejo Social
y con la UNIVA en diversos eventos
académicos.

Eje 3. Establecer mesas de diálogo
sobre temas de la ciencia de la
geografía y la estadística de interés
público, para posicionar a la BSGEEJ
como una instancia de opinión
científica.

Destaco de igual manera el trabajo de
la Academia de Ciencias de la Salud
que la ha conducido de manera
ejemplar nuestro consocio Silviano
Hernández González, que organizó de
nueva cuenta el Mes de la Salud,
abordando los aspectos de mayor
relevancia para el estado de Jalisco.

Siendo 2019 año clave al ser el
primero en cambio de gobierno estatal
y municipal, nos dimos a la tarea de
organizar mesas de diálogo con
nuestros benefactores, el Gobierno del
estado de Jalisco y el Gobierno de
Guadalajara. Logramos reunirnos en la
Casa Sede con ambos titulares,
Enrique Alfaro Ramírez e Ismael del
Toro Castro, logrando renovar la
confianza de ambos gobiernos en
apoyar las funciones de la BSGEEJ.
Con respecto al gobernador del
estado, después de la reunión de
diálogo publicó en su sitio Twitter: “Fue
un honor platicar con los miembros del
Consejo de la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística de Jalisco, una
institución con la que trabajaremos de
la mano y de la que sin duda
aprenderemos mucho”. De igual forma
se tuvo la oportunidad de dialogar con
diversos presidentes municipales en
sesiones académicas organizadas por
la BSGEEJ en sus municipios, estos

Termino subrayando el diálogo
permanente que se ha tenido de esta
Directiva con la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, estuvimos
presente en la celebración del 186
aniversario de su fundación y en la
mayoría de las sesiones académicas
del evento itinerante siguiendo la ruta
de Cortés: A Medio Milenio de los
Orígenes de Nuestro Presente, donde
participaron
nuestros
consocios:
Arturo Curiel Ballesteros, Adriana Ruiz
Razura, José Zócimo Orozco Orozco,
Carlos Hernández Terrés, María
Guadalupe Garibay Chávez, Clever
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Alfonso Chávez Marín y Rodrigo
Ramos Zúñiga.

Sobresale el evento de dos semanas
organizado entre el Consulado de
Filipinas en Guadalajara y la BSGEEJ,
la primera semana dedicada a
reconocer la gran influencia de este
archipiélago asiático en la cultura de
Jalisco, con la participación de
nuestros consocios expresidentes:
Silviano Hernández González, Juan
Miguel Toscano García de Quevedo y
Miguel Claudio Jiménez Vizcarra y
nuestros invitados la doctora Paulina
Machuca Chávez del Colegio de
Michoacán y el doctor Juan Antonio
Siller Camacho del Instituto Nacional
de Antropología e Historia de Morelos.

Eje 4. Promover iniciativas de
protección al patrimonio natural y
cultural de Jalisco en diversas escalas
geográficas,
considerando
el
conocimiento e interés local de sus
habitantes.
Destaco la relevante iniciativa del
curso en línea El Patrimonio como
Referente de la Cultura Humana con
las magníficas participaciones de
nuestros
reconocidos
consocios
Tomás de Híjar Ornelas, Dante
Medina, Carlos Terrés y José Manuel
Jurado Parres.

La
segunda
semana
estuvo
enmarcada en el histórico viaje que
partió de Barra de Navidad hace 455
años y primero en establecer una ruta
marítima de ida y regreso entre
América y Asia. Al respecto, este año
acordamos desarrollar una serie de
eventos en aquellos espacios públicos
donde se recuerda la gran hazaña.
Hoy en día rememoramos la Ruta de
Manila que inicia con la Puerta de
Manila en Zapopan, (que se conoce
más como Las Águilas), desde donde
se inicia la ruta a Barra de Navidad. La
BSGEEJ ha incorporado dos puntos
fundamentales en esta ruta, Villa
Purificación, que cuenta con la plaza
México-Filipinas que reza: Homenaje a
los pobladores de Villa Purificación
quienes aportaron el contingente más
numeroso a la expedición que al
mando de Legazpi y Urdaneta,
incorporó
Filipinas
al
mundo
hispanoamericano. El segundo punto
fueron los bosques del sur de Jalisco y
sus carpinteros, al reconocer que
fueron estos hombres los que crearon
con la orientación de los peninsulares,
los navíos que desarrollaron tal
hazaña.

Sobre el tema del patrimonio, en varias
sesiones académicas se enfatizó a
través de las investigaciones de
nuestros consocios, destaco el trabajo
de Manuel Aguilar Moreno, quien
presentó lo relevante que es la
presencia en Jalisco del Hombre de
Fuego de José Clemente Orozco.
Referente al patrimonio natural
destaco el logro de la publicación de
los trabajos sobre los servicios
culturales de los ecosistemas, con las
experiencias de nuestros consocios:
Arturo Curiel Ballesteros, José
Gorgonio Ponce Rodríguez, Fabio
Germán Cupul Magaña, María
Guadalupe Garibay Chávez y Silviano
Hernández
González,
quienes
participaron en el Seminario sobre
Biodiversidad y Cultura de los
Ecosistemas de Jalisco, y cuyas
reflexiones quedaron impresas en un
libro de la BSGEEJ titulado Jalisco
ante los Cambios Globales.
Eje 5. Fomentar la visión global de
Jalisco en el trabajo de las academias.
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Se planea que esta ruta de Filipinas
Zapopan-Villa Purificación–Barra de
Navidad tenga como contraparte una
ruta que ligue a las dos ciudades
hermanas que Jalisco tiene en el
archipiélago Filipino, la ciudad de Cebú
y la ciudad de Vigan; se analiza
hermanar también al volcán activo
Mayón con nuestro volcán activo
Colima, reconociendo que nos une el
océano más grande del mundo y el
Cinturón de Fuego y que hay múltiples
oportunidades de crear vínculos
culturales a través del hermanamiento
de ciudades y volcanes.

coordinador de Capítulo Héctor Pérez
García y a nuestros consocios María
Magdalena González Casillas, Luis
Sandoval Godoy, Martín González
Guzmán,
Antonio
Domínguez
Ocampo, Mario Ramírez Vega,
Guillermo García Oropeza y de
manera más reciente Laura Ibarra
García y Guillermo Cosío Vidaurri.
El segundo acontecimiento que es
mérito del esfuerzo de la presente
Directiva, fue regresarle dignidad al
espacio
donado
por
nuestro
expresidente, el ilustre presbítero
Severo Díaz Galindo. La casa Severo
Díaz ha regresado a funciones como
aula comunitaria a partir de la
conmemoración del 143 aniversario
del nacimiento de este bienhechor el
pasado 8 de noviembre, por lo que
dejamos operando una nueva sede
para las labores de ésta institución.

Termino este informe destacando tres
últimos aspectos que me parecen de la
mayor relevancia. El primero de ellos
es el reconocimiento que ha hecho el
Congreso del Estado de Jalisco con el
acuerdo de todas sus fracciones, en la
develación el pasado 2 de octubre de
2019 en sesión solemne, de la
inscripción en letras doradas de
Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco en el
muro central del Recinto Legislativo.
Este acontecimiento es el resultado de
155 años de actuaciones de socios
que han sido luces que dan
continuidad a la trayectoria de esta
institución única, comprometida con
tareas y valores a favor de la cultura de
este venerable territorio y con la
libertad y el aprecio a la naturaleza que
se recrea de múltiples formas.

Por último, el 5 de diciembre tres
compañeros del Capítulo Juvenil
presentaron lo que es la Biblioteca
Virtual de la BSGEEJ, una estructura
que permite comunicar al mundo el
quehacer de nuestra sociedad a partir
de permitir que documentos de
nuestros consocios sean descargados
en acceso libre por cualquier persona
interesada en el mundo.
Estimados
consocios,
como
presidente de la BSGEEJ durante el
periodo
2018-2019
externo
mi
agradecimiento a esta Directiva que
fue el nucleo para desarrollar las
actividades aquí informadas, gracias
también al personal administrativo y en
particular gracias a los consocios y
amigos de esta BSGEEJ que
asistieron y participaron en nuestras 72
actividades organizadas durante 2019.
Muchas gracias.

La labor de socios activos es el mayor
capital con el que cuenta esta
institución, por ello también hemos
honrado la memoria de aquellos socios
que han dejado el mundo de las
formas. Este año 2019 hicimos patente
nuestra gratitud al dedicar tiempo a la
memoria de nuestro expresidente
Enrique Varela Vázquez, nuestro
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Discursos con motivo de la
develación de la inscripción
Benemérita Sociedad de Geografía
y Estadística del Estado de Jalisco
en el muro central del Recinto
Legislativo

somos y qué nos inspira. Reconocer
qué, dónde y cuánto podemos
producir. Aprender de nuestro pasado,
entender nuestro presente, planear
nuestro futuro.
Conocernos profundamente. Con
nuestras diferencias y también
nuestros puntos de encuentro. Esa es
la vía para construir juntos un Jalisco
fuerte,
un
Jalisco
donde
los
“Ciudadanos”, todas y todos, podamos
decidir desde la democracia.

o Participación
del
diputado
Oscar Arturo Herrera Estrada
(PT)
Hoy estamos de fiesta, y nos sentimos
muy honrados de recibir en este
Recinto Legislativo a todos Ustedes,
con el objeto de reconocer el gran
trabajo aportado a nuestra sociedad
por la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística del Estado de
Jalisco, A.C. y que quede plasmado en
el muro de este Congreso del Estado,
siendo una distinción para todos los
jaliscienses y un agradecimiento a la
Benemérita citada por su trabajo e
investigaciones desde que se instaló
formalmente en 1864 la Junta Auxiliar
Jalisciense de Geografía y Estadística
correspondiente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
hasta la fecha.

Esta visión, tan actual y necesaria en
estos tiempos, fue también la de un
jalisciense admirable, quien desde la
Presidencia de la República, soñó con
un país que promueve el conocimiento
para edificar el futuro.
Don Valentín Gómez Farías fundó así,
en 1833, la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, como un
instrumento para la generación y
difusión de información vital para la
toma de decisiones.
Hoy, la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística de Jalisco es
reconocida por su valor e importancia
en la historia.

Resaltando que en nuestro Estado, es
el único, en el que se tiene una
organización que abarca todas las
regiones a manera de capítulos o
filiales de esta Honorable y Benemérita
Sociedad de Geografía y Estadística,
que a lo largo de su historia, han sido
miembros varios de los Jaliscienses
Ilustres que ahora están sus restos o
sus bustos en la Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres.

Colocar en letras de oro el nombre de
esta institución en este recinto, nos
obliga a reflexionar sobre el camino
que llevó a Jalisco a convertirse en el
polo de la innovación, el desarrollo y en
una entidad ejemplar en el combate a
la pobreza.
Honrar a la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística es hacerlo a la
obra de decenas de jaliscienses
ilustres:

No queda más que reiterarles nuestro
apoyo y agradecimiento.

Entre sus socios se consolidaron la
visión de Don Valentín, el adelantado
concepto de justicia de Mariano Otero,
el afán de recuperar la historia de Luis
Peréz Verdía, el empeño educativo de
Manuel López Cotilla, el inagotable
esfuerzo científico de Severo Díaz

Muchas Felicidades
o Discurso de la diputada Sofía
Berenice García Mosqueda
(PRI)
Conocer nuestro territorio y nuestra
identidad. Saber cuántos somos, cómo
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Galindo, la creatividad y el arte de
Gabriel Flores.

este Recinto Legislativo del Congreso
del Estado de Jalisco, del nombre
“Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco”,
como lo autorizamos por unanimidad
mediante
decreto
número
27333/LXll/19, el miércoles 24 de julio
del 2019.

Estos son apenas algunos ejemplos
del pensamiento que se ha forjado
desde esta Institución, y que ha
pavimentado el camino de una
sociedad creativa e innovadora, capaz
de encontrar soluciones para los
problemas comunes que nos aquejan.

Develamos esta inscripción a 186 años
de la fundación del otrora Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, el
cual nació el 18 de abril de 1833 por
instrucción del entonces Presidente de
la República, Dr. Valentín Gómez
Farías, orgullosamente jalisciense, con
el propósito de levantar la Carta
General de la República y la
recopilación de toda la información
étnica,
histórica,
geográfica
y
estadística del país, incluidos los
núcleos indígenas existentes, con
miras a delimitar las fronteras estatales
y municipales. Además de saber
cuántos habitantes por población
existían, y cuáles eran sus actividades
económicas preponderantes.

Bien decía otro de sus socios ilustres,
Don Agustín Yáñez, que “la dedicación
a las ciencias, las letras y las artes
participa de cierta condición de
heroísmo”. No por los sacrificios que
implica, tanto como por lo mucho que
contribuye para el desarrollo de una
comunidad.
Este heroísmo silencioso es el que
estamos reconociendo.
También hay, entre todo ese
pensamiento, valores que debemos
recuperar: la tolerancia y el respeto.
Desde el Grupo Parlamentario del PRI
lo hemos señalado varias veces: NO
ES EL DISENSO EL ENEMIGO A
VENCER.
Como
dice
José
Woldenberg, la democracia no se trata
de “decretar la inexistencia de
conflictos”. Lo importante es encontrar
los caminos para resolverlos con
civilidad, aceptando que la vida
institucional es mejor cuando existen
pesos y contrapesos.

En diversos documentos históricos,
monumentos y mausoleos han
quedado inscritos los nombres de
destacadas mujeres y hombres que
han forjado el ser y deber ser de la hoy
homenajeada. Hombres y mujeres
libres de pensamiento, que se han
destacado en las ciencias, artes y
cultura del país, que sin importar su
ideología,
religión
y/o
filiación,
entendieron que había un fin superior
que los unía y que se encontraba por
encima
de
las
diferencias,
permitiéndoles construir un núcleo de
saber al congregar cada vez más
ciencias como la Salud, Ecología,
Investigación
Científica,
Historia,
Derecho, Arqueología, Geografía,
disciplinas artísticas, entre muchas
otras, lo que ha permitido concebirla
como Institución científica.

Este es el gran desafío para la
Sociedad de Geografía y Estadística
en el presente: que asista para seguir
construyendo un Jalisco donde el
conocimiento
sirva
para
sobreponernos a nuestras diferencias.
o Participación
del
Arturo
Lemus
(MORENA)

diputado
Herrera

Nos encontramos reunidos en Sesión
Solemne para develar la inscripción en
letras doradas en el muro central de
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El engrandecimiento científico y de
conocimiento llevó al Instituto Nacional
de Geografía y Estadística, a cambiar
su nombre por el de Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
aportando a Jalisco y a México
valiosas contribuciones, y fue el 27 de
septiembre de 1864 que se instaló
formalmente
la
Junta
Auxiliar
Jalisciense de Geografía y Estadística
correspondiente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
con la misma naturaleza y sentido de
libertad académica al margen de
ideologías.

Geografía y Estadística del Estado de
Jalisco, como se aprecia del decreto
13624 de fecha 27 de Septiembre de
1989, y que hasta la fecha, continúa
con su génesis de trabajar por amor a
la humanidad.

Fue en el año de 1890 que en Jalisco
se integró una comisión consultora
sobre límites, con miembros de la
Junta Jalisciense de Geografía y
Estadística,
presidida
por
el
gobernador del Estado, el sabio
Mariano Bárcena, asignatura esta que
aún sigue pendiente. Sin embargo,
esta labor y sentido altruista, permitió
que años más tarde también se
modificara el nombre de Junta Auxiliar
Jalisciense de Geografía y Estadística
por el de Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco, con
personalidad jurídica propia, vinculada
a la Nacional, de la que tiene su origen.
Importante
referente
debemos
resaltar, respecto a lo que significó
para la Institución científica el año de
1969, ya que fue el año en el que
ingresó a la Sociedad la primera mujer,
la botánica Luz María Villarreal de
Puga, impulsora de importantes
estudios florísticos y de vegetación en
Jalisco.

o Discurso de la diputada Irma de
Anda Licea (PAN)

Es por todo esto que el día de hoy nos
encontramos develando la inscripción
en letras doradas en el muro central de
este Recinto Legislativo del Congreso
del Estado de Jalisco, el nombre
“Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco”,
orgullo de Jalisco.

Mientras el río corra, los montes hagan
sombra y en el cielo haya estrellas,
debe durar la memoria del beneficio
recibido en la mente del hombre
agradecido.
La democracia es el llamado de la
historia para los pueblos de nuestro
mundo como el único sistema político
que ha podido garantizar la libertad y el
respeto por los derechos humanos.
La democracia ha sobrevivido y nos ha
demostrado que es producto de la
conquista social desde diversos
frentes, y uno de ellos es la
institucionalización de los esfuerzos
por garantizar una sociedad más
crítica y fuerte en el terreno cultural,
que nos permita forjar el espíritu de
nuestra sociedad
Conforme ha transcurrido el devenir de
la historia y con ello la evolución social
de la humanidad, personas de todos
los
tiempos
hemos
advertido,
momento a momento, como las
instituciones han sido la traza con la
que se ha dibujado el mapa
democrático de las sociedades que

El paso de mujeres y hombres libres de
pensamiento en el seno de la Sociedad
de Geografía y Estadística del Estado
de Jalisco, cuyas obras y aportaciones
han sido dignas y merecedoras de
bien, para el engrandecimiento de
Jalisco, fue que llevó a este Congreso
del Estado, a declarar como
“BENEMÉRITA” a la Sociedad de
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hoy
conforman
contemporáneo.

el

mundo

Pronto, la Sociedad entendió que su
misión
fundamental
estaba
en
investigar todos aquellos elementos
geográficos, históricos y estadísticos
del país que permitieran conocerlo
mejor. Desde su nacimiento se le
consideró como la sociedad científica
del gobierno de la República. De ahí
que, coloquialmente, podamos afirmar
que la Sociedad es el abuelo del actual
INEGI.

Hoy somos esfuerzo de aquellos que
sembraron para vivir mejor.
Hoy somos consecuencia de aquellos
que trazaron el esfuerzo de quienes
vendrán poniéndole tensión a los
pasos de las futuras generaciones.
Hoy estamos aquí para reconocer
desde la Casa de Todos los
Jaliscienses,
precisamente
esta
función preservadora de la historia,
creadora de la cultura y en
consecuencia
transformadora
de
nuestra sociedad por parte de la que
ha realizado la Benemérita Sociedad
de Geografía y Estadística del Estado
de Jalisco.

Fundada por el insigne jalisciense
Valentín Gómez Farías, rápidamente
se convirtió en un instrumento
profesional y confiable para la
definición cartográfica del nuevo país.
Ocupa el tercer lugar en antigüedad
entre las sociedades científicas del
mundo, siendo precedida sólo por la de
Londres y la de París. En América, es
la sociedad científica y cultural más
antigua.

Agradecemos sinceramente y de
corazón, la contribución objetiva,
concreta, comprometida con la verdad,
que realiza la Benemérita Sociedad
con el pueblo de Jalisco. Porque su
loable función es una contribución
invaluable que nos permite a los
jaliscienses a sostener fuerte nuestra
identidad como pueblo de la nación
mexicana en el extenso mar de la
historia.

Sus contribuciones han sido concretas
y de amplia utilidad, tales como:
•

Aportar
iniciativas
para
determinar
los
nombres
geográficos de las ciudades y
poblaciones.

•

Promover la legislación para el
cuidado de los bosques y la
conservación de monumentos
arqueológicos como prioridad
nacional.

•

Coadyuvar en el trazo de las
líneas del ferrocarril y los
telégrafos, rutas de caminos
hacia la costa e identificación
geográfica del país.

Muchas felicidades por esta inscripción
en el Muro de Honor en la Casa de los
Jaliscienses.

o Discurso Héctor Pizano Ramos
(MC)
Platón, en su magnífica obra “La
República”, menciona como elementos
deseables para la existencia de un
ciudadano útil, la conjunción de la
prudencia, la justicia, la fortaleza y la
templanza. Este ha sido uno de los
aportes invaluables de esta centenaria
Sociedad.

El capítulo Jalisco contó con la atinada
dirección de ilustres personajes como
Manuel López Cotilla,
Dionisio
Rodríguez, el presbítero Severo Díaz
Galindo, destacándose éste a nivel
mundial por importantes estudios
astronómicos y sísmicos.
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“Un héroe es aquel que hace lo que
puede cuando los demás no hacen
nada”

La Benemérita Sociedad, es por
antonomasia, una institución plural e
incluyente. Custodios de un liberalismo
bien entendido, realiza sus labores
académicas al margen de ideologías
políticas y luchas partidistas.
Su utilidad y vigencia
cualquier prueba.

Como en otras partes, Jalisco es la
excepción.
En esta tierra que tanto ha dado a
México y al mundo, los hechos
recurrentes de hazañas, sucesos y
sucedidos, que han dejado una clara
impronta en el transcurrir de la
existencia se han hecho presentes.

superan

Férrea defensora del Lago de Chapala,
desde hace más de 60 años cuando
Severo Díaz, logró impedir que se
materializara un decreto presidencial
que significaría una merma sustancial
al lago.

Sin duda alguna que esta tradición, si
me permiten el eufemismo, del ser
jalisciense, se vio pronto registrada en
los momentos álgidos en que nuestro
país luchaba por darse forma;
autodefinirse; construirse; forjarse en
nación.

Este hecho, movilizó a la sociedad
jalisciense en una manifestación
pacífica y ordenada, dando muestras
de la nuestra vocación cívica y
democrática.
La labor no ha cesado. Se busca que
el lago sea declarado Patrimonio de
México para posteriormente convertirlo
en Patrimonio de la Humanidad,
procurándole toda la protección
técnica y jurídica que sea posible.

No fue producto de la suerte que un
jalisciense, para más señas médico y
tapatío, don Valentín Gómez Farías
(quien por cierto era apodado por su
detractores como “Gómez Furias” por
su clara convicción de liberal y patriota)
tuviera a bien en el complejo año de
1833 crear una sociedad, la primera en
su tipo en el Continente Americano,
donde se lograran conjuntar los
esfuerzos de aquellos personajes que
tuvieran como máxima “servir” a la
construcción de nuestro país.

Para el Congreso, tal y como sucediera
en este recinto hace 25 años cuando
se declaró Benemérita; es un honor
reconocer la trayectoria de una
institución:
•

que se mantiene al servicio de
la sociedad,
• que es un semillero de
personajes ilustres,
• que
prevé
problemas
cotidianos, como la movilidad,
la distribución territorial, el
cuidado de recursos naturales,
pero sobre todo que oferta
soluciones viables con un
soporte profesional y técnico.
¡Enhorabuena y felicidades ¡

La tarea, aunque sencilla en el papel,
mostraba serias dificultades: ¿Cómo
organizarse para trabajar en beneficio
común, cuando los momentos políticos
tanto internos como la amenaza que
podía llegar allende las fronteras
estaba más que latente? ¿Cómo unir
en un solo sitio los diferentes
pensamientos en el orden de las ideas
políticas o de credo?

o Mensaje del licenciado Samuel
Gómez
Luna
Cortés.
Vicepresidente de la BSGEEJ.

La respuesta, como aquel otro cetro
que fue arrebatado a los dioses para
llevar la luz del entendimiento, fue el de
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guiarse por las virtudes que enaltecen
al hombre. Sin caer en dogmatismos,
ni cerrazón, sino el de sumar a través
de las ciencias; las artes y la cultura
todo aquello que dignifique la
condición humana. Pero había que
empezar, y el primer paso una vez
convocados esos apóstoles del
conocimiento, fue el de realizar el
primer mapa de nuestro país.

sentido homenaje en la Rotonda de los
Jaliscienses
ilustres
como
un
recordatorio para que entendamos que
ante las dudas sobre la dirección de los
vientos: siempre será importante
volver al origen de la grandeza de
Jalisco.
El país avanzaba y los designios de
cambio se hacían más que evidentes.
Era necesaria que esta Sociedad
Mexicana tuviera extensiones que
auxiliaran en la empresa nacional. Y
fue así que en el año de 1864 se instala
la Junta Auxiliar de Geografía y
Estadística en el Estado de Jalisco.
Para más precisión un 27 de
septiembre.

Conocer nuestro territorio, nuestras
fronteras;
nuestros
cauces
y
accidentes geográficos. Saber con qué
población contaba el país, qué
posibilidades de explotación natural
permitirían generar riqueza, en fin:
hacer el primer censo en la historia de
México tampoco fue tarea menor.

En estos CLV años de existencia
hemos sido testigos de los tiempos.
Pero no para hablar de ellos como
alegre pasado, sino para ponernos en
sintonía con el presente.

Recordemos que en 1821 se había
consumado la independencia de
nuestro país. Estábamos en la
búsqueda de definirnos como nación,
de sabernos diferentes y reconocernos
en nuestras convicciones. Y la vida
civil y política continuaba su marcha.

Si don Valentín estuvo a tiempo en la
Constitución del 57, nosotros estamos
a
tiempo
para
escuchar
las
disertaciones jurídicas del maestro don
Adalberto Ortega.

Pero México necesitaba cambios.
Urgentes, era verdad, pero debían
tomarse decisiones que permitieran
cambiar sistemas que ya no
respondían a la realidad. Ajustar los
lentes del progreso para llegar a la
Constitución de 1857. Que según nos
narra la historia fue el último acto
público de este insigne tapatío, quien
fue llevado en andas para juramentar y
entregar los ideales de un hombre que
dio su vida para la construcción de un
país.

Los razonamientos que llegan a los
límites, entre la filosofía y la ley, del
maestro Eduardo Velasco.
Llegamos a tiempo para aprender del
Dr. Curiel Ballesteros quien nos
recuerda siempre una de las máximas
de nuestro maestro y compañero Dr.
Enrique Estrada Faudón “que Jalisco
es la síntesis geográfica del país”.
Vivimos por nuestra historia pero
sabemos que el presente es un arma
cargada de futuro.

Nunca será bastante el hablar sobre
este insigne tapatío. Y por esa misma
razón, como un acto de justicia a los
más altos ideales de un pueblo, cada
14 de febrero, los socios de esta
Benemérita Sociedad rendimos un

Por eso me gusta repetir que llegamos
a tiempo para leer a la maestra Sara
Velasco, la incansable investigadora

13

de aquellos personajes literarios que
han sido injustamente olvidados.

Jiménez. O escuchar al querido
arqueólogo, Otto Schöndube, mientras
hace
hablar
a
una
ofrenda
precolombina.

Estuvimos a tiempo para que San
Ignacio Cerro Gordo fuera declarado
municipio por el tesón del Dr. José
Zócimo Orozco.

Saber que en nuestra institución
conviven
académicos,
artistas,
artesanos,
científicos,
militares,
sacerdotes, historiadores, médicos,
músicos y un largo etcétera.

Llegamos a tiempo para que logremos
replantear la historia de Severo
Maldonado a través de su evangelista
el Dr. Carlos Fregoso.

Hombres y mujeres comprometidos
con la construcción diaria de este
suelo.

Somos herederos de un compromiso
que se ve claramente dispuesto en los
colores de nuestra venera.

Quien sin contar con mayor paga que
la voluntad del servir entrega valiosas
horas de su tiempo en proyectos que
puedan dignificar la vida de nuestro
país.

Somos testigos privilegiados por
contar con la sabiduría de estos
personajes que buscan abonar a la
cuenta del “deber” las monedas del
pensamiento que han sido acuñadas.

Si bien es cierto que la Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres es una clara
muestra de algunos de los miembros
de esta institución que reposan como
testimonio de su legado.

Escuchar al ingeniero y meteorólogo
coronel Tomás Durán mientras nos
explica las múltiples posibilidades de la
construcción con el clima. O escudriñar
los cielos y entender el cerebro
humano a través de los doctores Celso
Cerda y Rodrigo Ramos.

De hecho, desde la creación del
Premio Jalisco por el gobernador don
Agustín Yáñez, esta institución ha
contado con 69 premios Jalisco.

Saber que la historia no siempre
responde a caprichos oficiales como lo
ha venido demostrando el general
Clever Alfonso.

Y hoy en el año 2019 cuenta con 33
socios en activo quienes al haber
recibido tan alta distinción se han
integrado
a
la
Cátedra
Latinoamericana Valentín Gómez
Farías. Sin duda la única institución
que alberga en un solo sitio a estos
reconocidos jaliscienses.

Sumarnos a la patria de las letras con
Dante Medina, Alfredo Tomás Ortega.
Escuchar a la Dra. Adriana Ruiz con su
apasionamiento por el patrimonio
arquitectónico de la ciudad. Mientras
leemos los avatares que enfrentó
López Cotilla en la espléndida
investigación de la Dra. Angélica
Peregrina.

Pero también formaron parte de esta
más que centenaria institución
personajes que hoy “curiosamente
llevan nombre de calle, de escuela o
biblioteca y que pasan inadvertidos
ante la vorágine de la vida”. Como
expresó nuestro ex presiente, el Dr.
Silviano Hernández.

Ser partícipes de las discusiones ante
los hallazgos de nueva evidencia que
ayuden a comprender la historia de
Jalisco, entre el Dr. Juan Miguel
Toscano y el maestro Claudio
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Dicen los que están enterados de
cosas místicas “que tiempos hubo en
el que el cuerpo despreciaba al alma”.
Y así lo fue durante algunas épocas:
Cuando teníamos que hacer toda una
odisea, que bien pudiera formar parte
de los trabajos de Hércules, para lograr
audiencias con las autoridades.

Precisamente, y aprovecho este
espacio, para recordarles que en
noviembre
celebraremos
un
aniversario más de la expedición de
Legaspi y Urdaneta que salió de la
Barra de la Navidad para encontrar la
famosa marea negra, “el Tornaviaje”
que permitió a estas tierras ser la
primera red mundial de comercio
exterior. Conectando América, Europa
y Asia.

Explicar la importancia de recibir un
subsidio para seguir con nuestras
actividades; el demostrar que hubo
tiempos en que al carecer de sede
llegamos a sesionar en plazas
públicas; en jardines de la ciudad de
Guadalajara.

Y si eso fuera poca cosa, logró con los
habitantes de Guachinango, Sayula,
Guadalajara y anexas dejar legado,
familiar, cultural y lingüístico en las
lejanas filipinas. Otra razón de peso
defender lo nuestro: fuimos pioneros
de la globalización. Y esto debemos
festinarlo, para lograr que el
centralismo corrija la plana, donde
atribuyen, erróneamente, al puerto de
Acapulco como el responsable de
dicha hazaña.

Esto, aunque pareciera broma, ocurrió
una cantidad de veces que no vale la
pena precisar.
Pero lo que sí es prudente recordarles,
es que hace 120 años, los científicos
Severo Díaz Galindo y José María
Arreola, desde nuestra Institución,
advirtieron los riesgos del suelo de
Nextipac. Que a principios del año
2000 cobró la vida de varias personas,
rescatistas entre ellos, que fueron
testigos de esta experiencia casi
pompeyana.

“Sin prisa pero sin detenernos” como
expresó el Lic. Gorgonio Ponce hemos
trabajado para que Jalisco siga siendo
luz entre la noche. No ha sido fácil,
nunca lo ha sido. Nos ha tocado
trabajar ante la estrechez del
pensamiento que no puede concebir
que “liberales y conservadores” se
sienten en la misma mesa para la
construcción de algo mayor que sus
propios intereses.

Demostrar lo bueno, útil y provechoso,
que es para la sociedad de Jalisco que
exista esta Institución, también se vio
reflejado cuando hicimos la histórica
defensa del Lago de Chapala. Donde
logramos vencer, en la unidad de la
sensatez, un Decreto Presidencial que
buscaba secar esta fuente de vida.

En esta sociedad como me lo
enseñaron mis maestros, todos ellos,
se trabaja para construir, para aportar,
para creer que todavía Jalisco puede
retomar el liderazgo. Precisamente y
esto nos llena de orgullo, somos la
Primera Sociedad de Geografía y
Estadística que tendrá su nombre en el
Muro de Honor del Congreso.

Cada martes en nuestra casa sede se
sostienen conferencias de todas las
áreas del saber. Y distribuidos en
capítulos a lo largo de nuestro Estado
somos células que trabajan hasta en
condiciones adversas para mantener
los principios que nos dieron vida.

Y esto se logró con el trabajo que
iniciamos hace 5 años en la
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presidencia del maestro Eduardo
Velasco y la sensibilidad de los
diputados Héctor Pizano y Mara
Robles. A ustedes nuestro eterno
reconocimiento por haber impulsado y
defendido este acto que honra a
nuestro Estado.

In magnis et voluisse sat est
Mensaje del presidente Arturo
Curiel Ballesteros en el marco del
155 aniversario de la BSGEEJ

155 años es una frontera en el tiempo
entre el nacimiento del México
independiente y la Reforma. A esa
distancia, más allá de siglo y medio, la
ahora
Sociedad
Mexicana
de
Geografía y Estadística publicaba por
aquellas fechas la tercera edición del

En estos momentos convulsos en que
necesitamos redefinir el rumbo y
posicionarnos,
celebramos
los
miembros
de
esta
Benemérita
Institución por el apoyo otorgado.

TOMO 1. Del BOLETÍN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
DE LA REPÚBLICA MEXICANA, primera

Pero sepan además que esta
inscripción en el Muro de Honor del
Congreso nos obliga (a ustedes en los
diferentes niveles de gobierno) y a
nosotros como Institución a seguir
manteniendo los ideales de ese
enorme médico tapatío, don Valentín
Gómez Farías: quien enseñó que la
cultura, las ciencias y las artes son
armas cargadas de porvenir.

revista de geografía del país, del cual
comparto un par de párrafos que
refleja el entusiasmo de ser parte de la
comisión de estadística.
El primero de ellos es el que se ubica
en la página 53 bajo el título
In magnis et voluisse sat est
Máxima latina que significa: en las
cosas grandes, el solo acometerlas
honra. Verso del poeta Sexto
Propercio que indica que no es solo el
éxito el que hace grande al hombre,
sino el valor para acometer lo grande.

Ante el horror de la violencia; la
indiferencia; el calentamiento global y
la pérdida de valores tan básicos como
la enseñanza del civismo, y la
ausencia de pensamiento crítico a
través de la filosofía será a través de la
educación, la ciencia y la cultura, que
lograremos como sociedad civil
alcanzar la dignidad que la paz ofrece

CITO:
…Por imperfectos que sean los trabajos que la
sección de Estadística presenta al público,
siempre merecerán algún aprecio y serán de
alguna utilidad, y mucho más en los tiempos
venideros, cuando calmadas ya las pasiones,
restablecido el orden en la sociedad, y
tranquilizados los espíritus, lleguen los
hombres venideros á conocer perfectamente
todas las dificultades que han tenido que
vencer los individuos de la comisión para echar
los cimientos de la ciencia Estadística en la
República Mexicana.

A nombre de todos los miembros de
esta Benemérita Sociedad: ¡Gracias!
Pues hemos llegado a tiempo para ser
testigos del presente.

Entonces las generaciones futuras no podrán
menos de admirarse de ver que en medio de
circunstancias tan aflictivas, de tan extremada
escasez de recursos, y de tan remotas
esperanzas de mejor suerte, haya habido en
unos cuantos hombres el aliento necesario
para dedicar a esta especie de trabajos,
momentos que acaso necesitaban emplear en
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buscar los medios de endulzar algún tanto su
propia existencia.

Para ilustrar esta visión actual me
permitiré presentar dos fragmentos de
compañeros aquí presentes que
compartieron en este mes de
septiembre su visión en el Seminario
para la Refundación de Jalisco:

No toca a la comisión encarecer más mérito
que puede darle los sacrificios que ha hecho
hasta este momento, y los que tal vez se verá
precisada a hacer en adelante; pero nadie
podrá quitarle la satisfacción de haber sido la
primera en acometer una empresa tan ardua
como grande, útil y patriótica.

La primera es referirá al doctor Rodrigo
Ramos:

In magnis et voluisse sat est.

Hoy vivimos un entorno pletórico de
indignación, sinrazones, e ineptitud, en donde
la reacción más primitiva pudiese considerarse
legítima ante los hechos y las evidencias. No
obstante, en la perspectiva de la innovación
creativa, los errores y fallos descritos en la
historia, son también una oportunidad de
crecimiento y aprendizaje

El Segundo párrafo es presentado en
la página 94:
CITO:
Hoy ve la Comisión que el caudal de los datos
y materiales que posee, es suficiente, no solo
para sostener la publicación periódica del
Boletín, sino para deducir ya aserciones
generales acerca del estado social antiguo y
moderno de la República, y presentarlas a la
faz de todas las naciones del mundo civilizado.

Muchos productos de la creatividad humana
han surgido de experiencias dolorosas y
críticas.
Las tragedias también son motivo de una
desafortunada y dolorosa inspiración para las
plumas, los pinceles y las batutas, como
también para los retos científicos, las
trincheras de la educación en las aulas y el
fortalecimiento de nuestra escala de valores.
Si posterior a las crisis no aprendemos a
despertar y a discernir, a respetar y a crear
para la reconstrucción desde la resiliencia,
entonces las crisis no han servido más allá de
reafirmar una profecía de desesperación.

No será pequeña la admiración de estas
cuando vean:
1. Que relativamente a la población, la
República mexicana es el pueblo que
tiene mayor número de personas que
saben leer y escribir, entrando en
comparación todas las naciones de
Europa sin exceptuar ninguna.
2. Que la República mexicana es la que
encierra menor número de mendigos
3. Que hay delitos y crímenes muy raros
en ella, y algunos sin ejemplar…….

La dignidad nos posiciona, la creatividad nos
salva.

La segunda cita es de la doctora María
Guadalupe Garibay Chávez:

En el último punto menciona:
Y finalmente, que todos estos trabajos se han
ejecutado entre el estruendo de las armas, en
medio de los estragos de la guerra civil,
cuando menos dispuestos debían estar los
ánimos a entregarse a ocupaciones que por su
propia naturaleza requieren paz, desahogo y
tranquilidad de espíritu.

Los actuales contextos exigen prepararse a
nuevos escenarios a partir de una racionalidad
diferente (eso es Repensar); generar acuerdos
y compromisos entre los distintos sectores
sociales para avanzar hacia el bien común, recobrando la confianza y esperanza de una vida
más equitativa, justa y con mayor bienestar
subjetivo (esto es Reconciliar); crear, habilitar
y actualizar instituciones y formas de
organizarse involucrando e incluyendo a toda
la sociedad civil en la atención de demandas y
necesidades sociales en el entendido de que
todos tienen algo que aportar (esto es Reorganizar);

-TERMINO LA CITA-

Así se describía el contexto de nuestra
institución en el principio de su sede en
Jalisco.
Ahora, 155 años después, los
contextos son diferentes, lo que
permanece es la dedicación de los
consocios de esta institución.

asumir en colectivo el compromiso que se
tiene ante nuevas realidades reconociendo las
causas estructurales de los problemas
actuales y futuros a fin de crear acuerdos y
compromisos reales para que Jalisco se
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transforme en territorio resiliente, productivo,
saludable y próspero ante los escenarios de
cambios globales conduciéndose a partir de
valores éticos de protección de la vida,
compromiso, justicia, equidad, prevención,
seguridad, respeto, paz, cooperación y
solidaridad (esto es Renacer).

Entre el cielo y la tierra
Participación del presbítero y
licenciado
Armando
González
Escoto en memoria del presbítero
Severo Díaz Galindo

Estimadas autoridades que nos
acompañan, consocios y amigos de
esta BSGEEJ

Estimados colegas, nos encontramos
hoy aquí en esta casa que nuestro
presidente por tantos años, don
Severo Díaz Galindo, donó a nuestra
benemérita sociedad, y quién no
solamente dio prestigio y lustre a este
organismo académico con su ciencia y
su virtud, sino, sobre todo, la mantuvo
viva logrando que atravesara los
aciagos años de la post revolución sin
sufrir,
como
tantas
otras
organizaciones,
los
efectos
destructivos de los años anárquicos.

Renacer en una línea de tiempo que
comenzó su trazo hace 186 años a
nivel nacional por la decisión de un
médico tapatío: Valentín Gómez Farías
y a 155 años de su simiente en Jalisco,
territorio que Estrada Faudón refería
como síntesis de México y Dante
Medina declaraba sobre la suerte de
haber nacido en este lugar donde hay
paisajes cotidianos y una luz que no se
dan en la mayoría de los países del
mundo; renacer cada año, para seguir
adelante y construir futuros deseables
es un compromiso con nuestros
fundadores y con los cientos de
brillantes luces que han coincidido en
esta institución a través de hombres y
mujeres en estos 155 años que les ha
alentado el coincidir en un trabajo con
ahínco para legar una comunidad que
dé respuesta con conocimiento,
disciplina, dignidad y creatividad a los
problemas que enfrenta este ingente
patrimonio cultural y natural que es
México, que es Jalisco.

Desde nuestra historia la vida de don
Severo podría establecerse en tres
etapas, 35 años iniciales de paz, 25
años sucesivos de guerra, y 20 años
finales de una nueva paz, a partir del
presidente Lázaro Cárdenas, y sobre
todo, de la obra conciliadora de Manuel
Ávila Camacho, por esas tres épocas
paso don Severo entre la paz y la
guerra, entre la tierra y el cielo.
Y es que don Severo Díaz Galindo
desarrolló una existencia peculiar entre
el cielo y la tierra en más de un sentido.
En efeto, como astrónomo y como
geólogo vivió entre el cielo y la tierra,
entendió la peculiar relación que se da
entre estas dos dimensiones de la
realidad que nos envuelven, aprendió
a reconocer el puso de la tierra y el
movimiento de los astros, y supo
moverse, el mismo, en el espacio
amplio que nos ofrece la tierra y el
cielo. Sin duda que, en todo este
proceso formativo, su tierra, Sayula, su
paisaje, el nevado de Colima, y el
constante tremolar del suelo telúrico

Gracias por estar aquí a 155 años de
distancia de una institución que se
renueva como un aliado para
consolidar el futuro que este territorio
merece.
Muchas Gracias.
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donde pasó sus primeros años, fueron
elementos constitutivos de sus
tempranos intereses y su búsqueda de
respuestas evidentes de lo que para
muchos de sus contemporáneos eran
fenómenos inexplicables.

Don Severo no solamente fue un
hombre de ciencia sino además un
sabio, en el sentido de que sus amplias
y reconocidas capacidades no
alteraron la sencillez de su vida y de su
trato, supo saber, esa sería la exacta
definición de su existencia, porque
supo vivir siempre en el justo equilibrio
entre el cielo y la tierra.

Pero también como sacerdote y como
ciudadano desarrolló una labor de
singular
importancia
conciliando
siempre las cosas temporales con las
espirituales, sin ser jamás presa de los
extremos ideológicos de su tiempo,
tejió relaciones y construyó puentes
armados con la materia prima del
conocimiento,
del
estudio,
la
investigación, el honesto amor por la
ciencia que no se sabe de colores o
banderías sino de colaboración y
crecimiento.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE
JULIO A DICIEMBRE DE 2019
PARTICIPACIÓN DE CONSOCIOS

JULIO
• Martes 16
Conferencia: Chamela: un paraíso
perdido, una esperanza recuperada”
Doctor José Julio Sierra García de
Quevedo
Liga: https://youtu.be/zPVAzTF0qE0

Como
cristiano
desestimó
el
protagonismo que afecta a tantas
personalidades, era un sabio que
parecía no saber que lo era, un
personaje que nunca se creyó serlo, su
presencia en el mundo académico no
tenía como primer objetivo el
lucimiento personal, sino el amor por la
verdad y por la ciencia, nunca uso su
erudición en aras de su personal
engreimiento porque don Severo era
uno de esos viejos hombres de
personalidad robusta y sana, más que
pretender tener el dominio absoluto de
la verdad tuvo la vocación absoluta de
siempre buscarla.

• Lunes 22
Guardia de honor a Manuel López Cotilla
Doctor Arturo Curiel Ballesteros
Liga: https://youtu.be/vDbKwaJHIIM
• Martes 23
Conferencia: La obra educativa de
Manuel López Cotilla
Doctora Angélica Peregrina Vázquez
Liga: https://youtu.be/qQLMcwf8sT4
• Martes 30
Conferencia: In memoriam, Historias
breves para un cronista completo:
Luis Sandoval Godoy
Ingeniero Salvador Encarnación Jiménez
y licenciado Samuel Gómez Luna Cortés
Liga: https://youtu.be/gOXnUG3poFA

Como ser humano don Severo
comprendió las complejas realidades
de la mente humana y de las
relaciones sociales buscando siempre
lo positivo de la vida como plataforma
fundamental del contacto con los
demás; cierto, fue presidente de
nuestra
sociedad
por
muchos
periodos, pero sobre todo supo ser
amigo de todos.

AGOSTO

• Jueves 8
Plática: Las jornadas en marcha de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística: A Medio Milenio de los
Orígenes de Nuestro Presente
Licenciada Marivilia Carrasco Bazúa
Liga: https://youtu.be/EgZ8Cwo6K9s
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• Martes 13
MES de la SALUD. Conferencia 1: Los
retos epidemiológicos de la sociedad
contemporánea y su perspectiva evolutiva
Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga
Conferencia 2: Estrategias institucionales
y globales en la visión 2030
Doctor Alfonso Gutiérrez Padilla
Liga: https://youtu.be/YHQvRcNexwE

Doctora Adriana Ruiz Razura y Licenciado
Ignacio Bonilla Arroyo
Preservar el patrimonio natural, detener
y revertir las presiones locales y globales
que lo degradan
Doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctor
Francisco Ernesto Navarrete Báez y
doctora María Guadalupe Garibay Chávez
Ordenar el territorio para aprovechar
potencialidades
Doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista
Liga: https://youtu.be/bdyzd7dy1fM

• Martes 20
MES de la SALUD. Conferencia:
Pediculosis
Doctora Ana Elba Vera Mora
Liga: https://youtu.be/4cBSqcFjqSE

• Martes 17
INAUGURACIÓN de la exposición de la
BSGEEJ en el Congreso del Estado
Liga: https://youtu.be/TbL1UfqQrNs
SEMINARIO: Contribución de la BSGEEJ
al diálogo para la Refundación de Jalisco:
ESTRATEGIAS BÁSICAS
Educar para la convivencia y los valores
cívicos
Maestro José Manuel Jurado Parres,
maestra Sara Velasco Gutiérrez y
licenciado Miguel Claudio Jiménez
Vizcarra
Prevención
de
enfermedades
cardiovasculares
Doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa
Sintonía con el Gobierno Municipal
Doctor José Zócimo Orozco Orozco y
maestra Verónica Valencia Salazar
Liga: https://youtu.be/TUE9c1X-Gu8

SEPTIEMBRE

• Martes 3
SEMINARIO: Contribución de la BSGEEJ
al diálogo para la Refundación de Jalisco:
PRECEPTOS BÁSICOS PARA UNA
REFUNDACIÓN
Garantizar el derecho a la vida
Licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro,
Consolidar el capital social
Maestro Adalberto Ortega Solís y
presbítero Tomás de Híjar Ornelas
Recuperar la identidad
Doctor Juan Miguel Toscano García de
Quevedo
Legado de Jaliscienses Ilustres
General Clever Alfonso Chávez Marín
Facilitar la vida digna, decorosa y
creativa
Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga
Liga: https://youtu.be/tAxuNqH_8Q8

• Miércoles 25
Homenaje luctuoso a nuestros consocios:
Profesor Martín González Guzmán, don
Antonio Domínguez Ocampo, ingeniero
Mario Ramírez Vega, licenciado Héctor
Pérez García y arquitecto Guillermo
García Oropeza
Licenciada Paulina Carvajal de Barragán,
don Francisco Javier Romero Montaño,
maestro Jesús Donaciano Medina García,
doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel e
ingeniero Francisco Javier Hernández
Larrañaga
Liga: https://youtu.be/Ydb5Y0DICmE

• Jueves 5
Conferencia Entre hospitales y campos de
batalla; los médicos militares en Jalisco
durante el Porfiriato y la Revolución (18811917), trabajo de ingreso al Capítulo
Juvenil
Brayan Jesús Ponce Martínez
Liga: https://youtu.be/47o5AC9aUSo
• Martes 10
SEMINARIO: Contribución de la BSGEEJ
al diálogo para la Refundación de Jalisco:
REFUNDAR DESDE EL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
Preservar y fomentar el patrimonio
cultural

• Jueves 26
Presentación del libro: Antología 155
Aniversario de la BSGEEJ (1864-2019)
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Doctor Eduardo Velasco Briseño y doctor
Juan Miguel Toscano García de Quevedo
Liga: https://youtu.be/w28tM46YbaM

Doctora Betania Rodríguez Pérez
Liga: https://youtu.be/Z-QKSOjqo_k
• Martes 22
Conferencia:
Guardia
Nacional:
aproximación histórica y situación actual
Doctor Marcos Pablo Moloeznik Gruer y
doctor Nauhcatzin Bravo Aguilar
Liga: https://youtu.be/Rm0ZGb2xEdM

• Viernes 27
Conmemoración del 155 Aniversario de la
BSGEEJ

OCTUBRE

• Martes 1
Conferencia: Don Quijote y yo
Doctora Leticia Maldonado Magaña
Liga: https://youtu.be/SXztcrq1poA

• Martes 29
Conferencia: Enrique Estrada Faudón:
iconografía descriptiva de un científico
rotondable
Ingeniero Francisco Javier Hernández
Larrañaga
Liga: https://youtu.be/VOTmDa_7PpY

• Miércoles 2
Develación en letras doradas del nombre
de la Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco en el
Muro Central del Recinto Legislativo
Licenciado Samuel Gómez Luna Cortés
Liga: https://youtu.be/KRvZRqdnygo

NOVIEMBRE
• Martes 5
Presentación del trabajo de ingreso:
Empoderamiento de la mujer en San
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
Maestra Verónica Valencia Salazar
Liga: https://youtu.be/Fsd8wVZo4x8

• Jueves 3
Conferencia Patrimonio Cultural: La
Colonia Moderna y West End
Doctora Adriana Ruiz Razura e invitados arquitectos Enrique Ibáñez Ladewig y
Benjamín Zermeño Hernández
Liga: https://youtu.be/Q_9lu9H-PLQ

• Jueves 7
Presentación del trabajo de ingreso al
Capítulo Juvenil: La religión en espacios
públicos
Licenciado Luis Alfonso Fernández Govea
Liga: https://youtu.be/nyAaGe9faW0

• Martes 8
Presentación del libro: La Junta Auxiliar de
Geografía y Estadística de Jalisco y su
circunstancia política: 1864-1870
Doctor Mario Aldana Rendón, doctora
Angélica Peregrina Vázquez y doctor
Carlos Fregoso Gennis
Liga: https://youtu.be/IXu_uVUDyoU

• Viernes 8
143 Aniversario del natalicio del presbítero
Severo Díaz Galindo: Entre el Cielo y la
Tierra
Presbítero y licenciado Armando González
Escoto
Liga: https://youtu.be/0TCpoiDV3cE

• Jueves 10
Conferencia: La Soberana Convención de
Aguascalientes en1914
Ingeniero José Luis Ortiz García
Liga: https://youtu.be/SD29kBo4wzI

• Martes 12
SEMANA
CULTURAL
JALISCOFILIPINAS Conferencia: De palmas y
palapas en el occidente de México
Doctor Silviano Hernández González
Conferencia: Influencia Filipina en la Costa
del Pacífico Mexicano
Doctora Paulina Machuca Chávez
Liga: https://youtu.be/5TXeDgdbobw

• Martes 15
Presentación del trabajo de ingreso: La
ejecución de la pena de muerte o la
conmutación de este castigo: Un estudio
de caso de dos reos de homicidio
juzgados por la Real Audiencia de
Guadalajara 1807-1815
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• Miércoles 13
SEMANA
CULTURAL
JALISCOFILIPINAS Conferencia: México-Filipinas
desde Barra de Navidad
Doctor Juan Miguel Toscano García de
Quevedo
Conferencia: El Puerto de la Navidad 1540
Licenciado Miguel Claudio Jiménez
Vizcarra
Liga: https://youtu.be/xcclvWrgokw

• Jueves 28
Patrimonio Cultural. Conferencia: Las
Musas de Guadalajara
Doctora Adriana Ruiz Razura
Liga: próximamente
• Sábado 30
Observación Astronómica: Noche de
estrellas 2019, recordando al Padre
Severo Díaz Galindo
Doctor Celso Cerda González
Liga: próximamente

• Jueves 14
SEMANA
CULTURAL
JALISCOFILIPINAS, Presentación de los libros:
El itinerario cultural del Galeón de Manila;
préstamos culturales entre México y
Filipinas y El itinerario cultural del Galeón
de Manila; arte y cultura México-Filipinas
Doctor Juan Antonio Siller Camacho
Liga: https://youtu.be/djszF1cSgCs
Conferencia Magistral: Cebú, Filipinas,
ciudad hermana de Guadalajara
Doctor Juan Antonio Siller Camacho
Liga: https://youtu.be/djszF1cSgCs

DICIEMBRE

• Martes 3
Presentación del trabajo de ingreso: José
Hernández-Claire, fotógrafo
Maestro José Hernández Claire
Liga: próximamente
• Jueves 5
Presentación del trabajo de ingreso al
Capítulo Juvenil: Proyecto en marcha:
biblioteca virtual de la BSGEEJ
Juan José Zaragoza Gutiérrez, Daniel
Alejandro Álvarez Márquez y Fernando
Villanueva Carrillo
Liga: próximamente

• Martes 19
Presentación del trabajo de ingreso:
Xapawiymeta, lugar sagrado del pueblo
Wixaritari, patrimonio de todos
Maestro Julio César Herrera Osuna
Liga:

• Martes 10
Presentación del libro: Jalisco ante los
cambios globales: la biodiversidad desde
la cultura y expansión urbana
Doctor Juan Manuel Durán Juárez y doctor
Arturo Curiel Ballesteros
Liga: próximamente

• Miércoles 20
RUTA MANILA. Seminario sobre la
historia de La Villa de Purificación, Jalisco
Liga: https://youtu.be/VNm-4Kbdknc
• Jueves 21
RUTA MANILA. Inauguración del Acto
Protocolario del 455 Aniversario de la
Expedición México - Filipinas
Liga: próximamente

PARTICIPACIÓN DE INVITADOS
JULIO
• Martes 2
Conferencia: El tiempo es cerebro:
enfermedad vascular cerebral
Doctor Amado Jiménez Ruiz
Liga: https://youtu.be/z5HF-QvlSso

• Martes 26
Presentación del trabajo de ingreso Los
impresos europeos del siglo XVI en
Jalisco: una historia de libros, conventos y
resguardos
Doctora Jessica Marcelli Sánchez

• Martes 9
Conferencia: Minerva, la diosa pagana de
los tapatíos; Historia y símbolo urbano
Manuel Falcón
Liga: https://youtu.be/A9tMLumegLg
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• Jueves 25
Patrimonio Cultural. Conferencia: Casas
de las colonias Americana y Reforma
Maestra Saira Nalleli Villarreal Vaca
Liga: https://youtu.be/BbJE-rAvRbg

AGOSTO
• Martes 6
MES de la SALUD. Conferencia:
Aberraciones en la conducta alimentaria:
bulimia, anorexia nerviosa y dietas
caprichosas
Doctor Óscar Martínez López
Liga: https://youtu.be/osIOzwjgsFk
• Jueves 22
Patrimonio Cultural. Conferencia:
Colonia Francesa
Arquitecto Fernando Brizuela
Liga: https://youtu.be/uD9ntEVZInE

La

• Martes 27
MES DE LA SALUD. Conferencia: La
salud y la vida en Jalisco ante el deterioro
ambiental en el siglo XXI
Doctora Rosa Sherman Leaño
Liga: https://youtu.be/eDqzcMPbGyo

SEPTIEMBRE

• Martes 24
Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez
Farías. Conferencia Magistral: ¿Derechos
Humanos o Asistencialismo?
Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno
Liga: https://youtu.be/xbFOnb1J1dg
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Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco. 45040
Tel: (33) 36471149 y 31214668
E-mail: bsge_jalisco@hotmail.com

OCTUBRE

• Jueves 24
Patrimonio Cultural. Conferencia: La
Escuela Tapatía
Doctor David Zárate Weber y doctora
Alejandra Robles Delgado

https://www.youtube.com/user/BSGEEJ/vide
os
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