
Estimados Consocios 
 
Concluye ahora el primer ejercicio de la mesa directiva que 
encabezo. 
 
Tal y como se formulo al inicio de nuestras actividades, 
hemos, todos nosotros,  propugnado por el que nuestra 
Benemérita Sociedad continúe siendo un repositorio de 
conocimientos y un elemento trascendente de esos 
conocimientos hacia la sociedad civil y las instituciones, 
a través de cada uno de los socios. 
 
Al interior de la sociedad, en cumplimiento de nuestros 
estatutos y reglamentos se llevo a cabo la promoción a 
socios de número, de aquellos socios nominales que por su 
antigüedad y participación eran merecedores a ello. 
Quedando así actualizado el padrón de socios. 
 
De igual manera hemos estado acudiendo a la toma de 
posesión de las mesas directivas de los Capítulos, haciendo 
saber a los socios en esos capítulos, que todos ellos son 
uno con el resto de los miembros de la sociedad, que la 
única diferencia la hace el domicilio sin que ello sea 
demerito en derechos ni obligaciones. Que nos es necesaria 
su participación y su presencia, por y en nombre de nuestra 
Benemérita Sociedad en cada rincón del Estado. 
  
También se cumplió con el anhelo para con aquellos de los 
integrantes del capitulo juvenil, que habiendo dado 
cumplimiento con nuestros estatutos, solicitaron ser y 
fueron admitidos como socios nominales. Esto ha permitido 
que nuestro capitulo juvenil sienta satisfacción y 
entusiasmo para seguir participando con nosotros. Así 
también hemos pedido a cada uno de los Capítulos que forme 
e integre el correspondiente capitulo juvenil, es en los 
jóvenes en donde tenemos el futuro, a ellos debemos darle 
atención y no enquistarnos ignorando sus capacidades y 
logros, antes bien es nuestra obligación festinar sus 
actividades y promoverlas como ejemplo social. 
 
Se ha promovido la actualización de nuestra página en la 
red, incrementándose su capacidad para de esa manera poder 
interactuar no solo entre los socios, sino también poder 
promover nacional e internacionalmente a nuestra Benemérita 
Sociedad y a sus miembros. Quiero agradecer no solo la 
buena voluntad, sino la actividad profesional  puesta para 
ello por parte de nuestro consocio Esau García del Real, 
surgido del capitulo juvenil, como el trabajo de la 
señorita Alexia en la recopilación de datos que permitirán 
llevar adelante todo esto. Hemos tenido ya sesiones de mesa 
directiva con la participación por la red del capitulo 



Costa Sur, y esperamos que pronto todos los Capítulos se 
integren de esa manera haciendo mas efectiva su 
participación.  
 
Ahora se ha iniciado también la credencializacion, quiero 
pedirles a todos su atención en torno a esto de manera que 
teniendo su foto puedan tener también su credencial. Porque 
el que cada uno de ustedes tenga una credencial que los 
acredite como miembros de esta Benemérita Sociedad es una 
importante tarjeta de presentación de cómo es que somos 
maestros investigadores en cada una de nuestras 
especialidades miembros de una de las mas antiguas 
sociedades de cultura del mundo. 
 
Debo hacer saber a la Asamblea que el Secretario Doctor 
Celso Cerda ha presentado la renuncia a la Secretaria por 
motivo del desempeño de sus actividades profesionales, por 
lo que ha sido suplido por el prosecretario Licenciado 
Eduardo Velasco Briseño, quien por ser ahora miembro de 
numero esta en aptitud estatutaria para asumir el cargo con 
toda plenitud, por lo que pido a esta Asamblea lo apruebe. 
 
Hemos tenido el lamentable fallecimiento de nuestros 
consocios Fernán Gabriel Santoscoy Faudon, Wenceslao Zúñiga 
Duran y Miguel Mathes.  
 
La perdida de cada uno de nuestros consocios nos lleva a 
pensar en que la permanencia de nuestra Benemérita Sociedad 
conlleva al ingreso de nuevos académicos especialistas en 
todas las áreas de humanística, ciencia, tecnología y artes 
que nos permitan seguir siendo referencia para las 
instituciones y la sociedad civil. 
 
Por eso se ha promovido el ingreso de nuevos académicos que 
incrementan el acervo de conocimientos en nuestra 
Benemérita Sociedad; y les hemos pedido a los integrantes 
de los Capítulos que propongan a nuevos socios para 
incorporarse a ellos y que promuevan la creación de 
Capítulos Juveniles en cada uno de ellos. Tenemos ahora 
nuevos miembros que con el carácter de nominales forman 
parte de nuestro padrón. Queremos que lo mas granado de las 
áreas de la investigación, la humanística y las artes, y 
todos aquellos sujetos que han logrado el respeto de sus 
comunidades formen parte de esta Benemérita Sociedad. 
 
En cuanto al exterior, puesto que la imagen publica es 
esencial, estando consientes que no somos un ente que se 
dedica al determinadas áreas de investigación,  sino un 
conglomerado de académicos cuyos conocimientos individuales 
se ponen al alcance de y trascienden en apoyo de las 
instituciones y la sociedad civil, conservando los logros 



del maestro Julio Santillán, nuestro antecesor, se ha 
seguido participando en el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, y en el Consejo Social de la Universidad de 
Guadalajara, en donde se tienen asientos de representación 
para esta Benemérita Sociedad y se ha seguido participando 
con la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación, 
el Colegio de Jalisco, el Heroico Colegio Militar, y los 
Ayuntamientos, no solo de la zona metropolitana sino de las 
jurisdicciones de los Capítulos a través de estos.    
 
La participación en el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes se ha enfocado a que se promuevan esas 
actividades no solo en la zona metropolitana, sino que se 
extienda, tal y como debe serlo, hacia el resto del Estado. 
 
En el Consejo Social de la Universidad del Estado, 
emitiendo opinión en torno a cada uno de los proyectos 
presentados en el, tendientes todos a la promoción de la 
cultura, la ciencia y la tecnología. 
 
Con la Secretaria de Educación, se ha concluido el trabajo 
iniciado por el maestro Julio Santillán, en cuanto a la 
edición de los libros en trono a temas indígenas, los 
libros están listos para ser entregados a esa dependencia, 
debo aquí agradecer al Doctor Juan Miguel Toscano García de 
Quevedo quien ha puesto todo su esfuerzo en ese logro. 
 
Los consocios han sido invitados, conforme a sus 
especialidades, a participar en diversas estaciones de 
radio. Les pido a todos los consocios participen 
activamente en estas actividades, es una oportunidad para 
que la sociedad civil tenga un más amplio conocimiento de 
nosotros. 
  
Se encargo al maestro Julio Santillán para que encabezara 
el Patronato, ya que tenia los antecedentes necesarios para 
concretar los logros económicos que en su gestión se habían 
obtenido, quiero agradecerle la atención puesta en ello, 
porque con sus actividades se ha permitido que aun ante la 
crisis económica  y los cambios en las instituciones 
nuestra Benemérita Sociedad ha logrado salir adelante. 
   
Como objetivos seguiremos llevando adelante todas las 
actividades que sean necesarias para que se reconozca un 
liderazgo social de nuestra Benemérita Sociedad, 
pretendemos una mayor participación en el radio, y aunque 
suene muy ambicioso también en la televisión, tenemos que 
hacer uso de los modernos medios de redes sociales. 
 
Ahora y puesto que somos un cuerpo colegiado incluyente, y 
porque cada uno de los miembros de la mesa directiva que 



presido ha desempeñado diversas actividades en pro de 
nuestra Benemérita Sociedad, les he pedido a ellos que 
participen conmigo en este informe ya que el merito es de 
todos nosotros y no solo del Presidente, agradeciéndoles a 
todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva el 
apoyo que me han prestado y la voluntad y participación que 
han tenido para que nuestra Benemérita Sociedad esta en 
activo. 
 
En lo personal quiero agradecer al personal administrativo 
a Rosa María Guerra Santana, Rosi, y a Alejandra Ramírez 
Naranjo, Alexia, su dedicación en el desempeño de sus 
labores, y el apoyo constante que tienen con nuestra 
Benemérita Sociedad y para con los consocios; también a 
Ileana Aguilar por su trabajo en nuestra biblioteca. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


