
Señor Licenciado Antonio Gloria Morales 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco y representante personal  
del Licenciado Emilio González Márquez. 
Señor Licenciado José Luis Leal Sanabria 
Presidente del Colegio de Jalisco. 
Señor Doctor Enrique Estrada Faudon 
Presidente Honorario Vitalicio de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. 
Señor Licenciado Julio Santillán Becerra 
Presidente saliente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco. 
Estimados Consocios 
Señoras y Señores. 
 
Asumir la dirección de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado 
de Jalisco, una de las mas antiguas instituciones de cultura, se traduce en un 
compromiso para conmigo mismo, y en un compromiso y una obligación para con los 
consocios y para con la sociedad civil. 
 
Compromiso que no puedo considerar a realizarse mediante un mero esfuerzo en el 
cumplimiento para con los objetivos de esta Benemérita Sociedad, o en el solo 
representarla en actos y ceremonias ante las autoridades, las instituciones y la 
comunidad civil. 
 
Ese compromiso y esa obligación deben consolidarse en actividades con las que, 
mediante el adecuado aprovechamiento y uso de los elementos que proporcionan los 
tiempos actuales, todas las cualidades, los conocimientos y las capacidades individuales 
de cada uno de los socios agrupados en esta Benemérita Sociedad, a través de ella, 
como una sola voz, sustentados en principios de respeto, pluralismo, imparcialidad, y 
ética académica y profesional, sean y sirvan, como siempre lo han sido, de punto de 
referencia, de apoyo, y de cooperación, para con las autoridades, para con otras 
instituciones y para con la sociedad civil,  
 
Pero para que yo, junto con los demás integrantes de la directiva que ahora toma 
posesión, podamos llevar adelante esas actividades, necesito la participación de todos 
los consocios cuando se los solicite, que es algo que haré constantemente, porque creo 
que participar, en beneficio de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística 
del Estado de Jalisco, es obligación de todos sus socios desde el momento mismo en 
que aceptaron formar parte de ella.  
 
Les recuerdo insistentemente, que nuestra fuerza no reside meramente en los 
conocimientos y la individualidad de cada uno de nosotros, y si, en cambio, en que sean  
expresados y sostenidos por y bajo el manto de nuestra Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


