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Hoy damos cumplimiento a lo que establece nuestra Ley 
Fundamental, de más Leyes y Reglamentos que regulan a 
nuestra Confederación de Grandes Logias Regulares de los 
Estados Unidos Mexicanos, para rendir el Informe de 
Labores correspondiente al periodo comprendido de marzo a 
junio del 2017 en nuestra gestión.

Quiero decirles a todos, que siento una profunda emoción 
estar aquí con Ustedes, porque aun cuando pueda ser incon-
cebible, siento en el cuerpo la energía positiva de todos y esto 
me hace ser fuerte ante los embates de los males que me 
aquejan.

Sépanlo, es posible que la fortaleza física nos debilite, pero 
nuestro espíritu de lucha nos proporcionará la fortaleza para 
continuar con esta honrosa encomienda, para continuar en la 
conducción de los trabajos de nuestra Orden.

Venerables Hermanos, como cada año, el 21 de marzo pasado 
se conmemoró el CCXI Aniversario del natalicio de un mexi-
cano singular, del fulgurante hombre libre y de buenas 
costumbres, Benito Juárez, no solo es un mexicano de estatu-
ra universal es además inmortal.

Sus ideas y su existencia son paradigma para las actuales 
generaciones de mexicanos, Juárez nos dice la manera de 
vencer y enfrentar la detestable ambición y codicia de 
hambrientos de inescrupulosos. El pensamiento, la reflexión, 

Informe del
Presidente

MM.·. Resp.·. GG.·. MM.·.
Resp.·. HH.·. Past. Grandes Maestros
Resp.·. HH.·. Ex Presidentes de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los 
EE.·.UU.·.MM.·.
Resp.·. HH.·. Miembros de la Junta Directiva.
Resp.·. HH.·. Consejeros Todos.

ideas y actos de Benito Juárez por siempre se erigen en un 
incandescente faro que ilumina el camino de México.

Con beneplácito podemos informar que en todas nuestras 
Respetables Grandes Logias de cada una de nuestras 
entidades federativas se conmemoró dichas efemérides del 
calendario cívico nacional.

Permítanme informarles que en este periodo que se informa, 
fueron electos y debidamente instalados las nuevas dirigen-
cias de las Muy Respetables Grandes Logias de Zacatecas, 
Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Baja 
California Sur, Chihuahua y Campeche, quienes deberán de 
ser debidamente instalados en el seno del Consejo Masónico 
Nacional durante su CXVI Sesión que se realizará en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México durante los 
días 7, 8, y 9 de julio próximos.

Como siempre y en todos los aspectos, buscamos la armonía 
plena de nuestros hermanos, pero, lamentablemente no 
siempre es posible. Cuando esas situaciones se presentan, 
siempre hay que mantener por encima de todo, la tolerancia y 
el respeto al disenso. No puede haber errores sino se trabaja, 
entonces si hay equivocaciones, tenemos que corregirnos; si 
alguien se pierde tenemos que buscarlo, si algún hermano 
flaquea, tenemos que darle fuerzas; pues no puede haber 
gloria mayor para un Hermano que satisfacer las obliga-
ciones de su destino. Tampoco puede haber homenaje mejor 
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a una Gran Logia que el servirle con tres virtudes supremas: 
la sensatez, la honradez y la coherencia entre lo que se dice y 
lo que se hace.

En otro orden de nuestras responsabilidades, tuvimos la 
oportunidad de participar en la Reunión de C.M.I., del 18 a 
22 de abril en la ciudad de Asunción, Paraguay, la zona uno 
de C.M.I. acudió a dicha asamblea con una excelente repre-
sentación encabezada por nuestros Respetables hermanos 
Ismael Gutiérrez Loera, Antonio Jaime Pérez Rueda, Fernan-
do Martínez Acosta, y otros apreciables hermanos miembros 
de Grandes Logias Confederadas, afiliadas a C.M.I., nuestra 
delegación fue atendida por personal de la embajada de 
México en la República de Paraguay, les ofrecieron un trato 
preferencial en atenciones y se les ofreció una cena que fue 
presidida por el Embajador de México en Paraguay, nuestros 
hermanos darán cuenta y con detalle de los logros obtenidos 
en ese Encuentro Internacional.

Asimismo, en atención al Asunto Baja California Sur, en 
específico lo relativo a la posibilidad de reubicar la glorieta 
donde se encuentra ubicado el busto del Benemérito Benito 
Juárez en la ciudad de Los Cabos, dicho busto que fue 
mandado hacer por los hermanos integrantes de la Respetable 
Logia Simbólica de los Cabos y entregado a la autoridad 
municipal para su colocación; ante las intenciones del Fona-
tur de Reordenamiento de este Centro Turístico surgió la 
especulación de modificar dicha glorieta y como consecuen-
cia retirar el busto del Benemérito, situación que dio a conoc-
er en redes sociales nuestro V:.H:. Arturo Gómez Ortiz, Past 
Gran Miembro de la Gran Logia de Baja California Sur, 
causando gran indignación y comentarios de muchos de 
nuestros QQ:.HH:. por lo que fue pertinente enviar en esa 
misma red social un mensaje...... 

La Directiva de la Confederación de Grandes Logias Regu-
lares de los Estados Unidos Mexicanos, coordinará esfuerzos 
a solicitud de parte con el Muy Respetable Gran Maestro de 
Baja California Sur, además con toda la información la Muy 
Respetable Gran Logia deberá reforzar sus trabajos con 
pronunciamientos sobre los hechos dirigido al Ciudadano 
Presidente de la República, a los Ciudadanos Secretarios de 
Gobernación y de Turismo, a los Presidentes de las Cámaras 
de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, documentos que deberá ser elaborados conjuntam-
ente con la valiosa participación de la Directiva del Colegio 
Nacional de Abogados Masones, debemos de actuar apega-
dos y respetuosos las normas jurídicas establecidas en las 
juntas locales y federales, agotar primero el diálogo con las 
autoridades municipales y locales, de considerarlo necesario 
por nuestro Muy Respetable Gran Maestro de Baja California 
Sur, una comisión de la Directiva y Colegio Nacional de 
Abogados podría viajar para estar presentes en las reuniones.

Mientras tanto a ustedes todos mis respetables hermanos 
respetuosamente os pido que nos concentremos en nuestras 
tareas correspondientes estamos a 45 días de nuestro próximo 
Consejo, donde continuaremos redoblando esfuerzos y 
dando lo mejor de cada uno, por esta vía estamos y estaremos 
siempre en comunicación permanente recordemos hacer un 
uso prudente de las redes sociales. Con afecto para todos un 
Triple Abrazo Fraterno. Salud, Fuerza y Unión.

En relación a los acontecimientos que están sucediendo en 
las Muy Respetables Grandes Logias de los estados 
hermanos de Veracruz y Sinaloa, que también se ha comenta-
do ampliamente en redes sociales, esta Presidencia emitió 
también un pronunciamiento que a la letra dice: Mis 
respetables y apreciados hermanos os pido respetuosamente 
que seamos prudentes, es conveniente tener presente que la 
figura del Muy Respetable Gran Maestro, ha sido, es y será 
siempre reconocida por nuestra Confederación y que todos 
conocemos y sabemos cuáles son los procedimientos de 
acuerdo a nuestros ordenamientos, leyes y reglamentos para 
la renovación de nuestros dirigentes, con la notificación 
correspondiente a la Secretaría Ejecutiva para conocimiento.

Mientras estos procedimientos no se cumplan la Confeder-
ación reconocerá únicamente al Muy Respetable Gran 
Maestro en funciones. No caigamos en juegos perversos que 
pretenda dividir nuestros Grandes Orientes, los analizaremos 
en nuestro próximo Consejo Masónico Nacional.

Cabe hacer mención que a la presente fecha 2 de julio la Gran 
Logia Unida Mexicana a través de su Gran Maestro, no ha 
enviado solicitud alguna de manera oficial para nuestra 
intervención, toda nuestra comunicación ha sido vía telefóni-
ca.

En el mes de mayo el V:.H:. Carlos Luna Muy Respetable 
Gran Maestro de la Gran Logia de Baja California, envió una 
plancha a esta Presidencia, informando que conjuntamente 
con la Gran Logia de Baja California Sur y la Gran Logia de 
California, USA, tendrán en el mes de julio su reunión anual 
en la ciudad de San Francisco, California, y que conjuntam-
ente con Baja California Sur, se convierten en el enlace para 
efectuar los trámites de reconocimiento de las Muy 
Respetables Grandes Logias Confederadas, con la Gran 
Logia de California, señalando los requisitos a cubrir para 
dicho reconocimiento con la intención de que las Grandes 
Logias interesadas integren sus documentos y los entreguen 
en el Consejo Masónico Nacional a celebrarse los días 7, 8 y 
9 de julio en Toluca, Estado de México.

Por lo que de inmediato envíe dicha información a nuestro 
Gran Canciller Respetable Hermano Antonio Enrique Ruiz 
Estrada, quien de inmediato vía redes sociales notificó a 



pág | 6 | Confederación GG.LL.RR. de los EE.UU.MM. | Julio 2017

todos los Grandes Maestros, para proceder en consecuencia, 
posteriormente envié por correo electrónico la plancha a la 
Secretaría Ejecutiva, con la instrucción al titular Hermano 
Fernando Martínez Acosta, de proceder de inmediato a 
elaborar la notificación correspondiente para reenviar las 
solicitudes a todos los Grandes Maestros, reforzando el 
planteamiento de la Gran Cancillería.

Queridos Hermanos, quiero felicitar a todos los Grandes 
Orientes, que en este mes de junio celebraron una de nuestras 
más grandes fiestas las del Solsticio de Verano.

Como todos sabemos en estas fiestas el astro rey, el sol 
vivificante se detiene aparentemente como si quisiera indicar 
a los hombres, que tienen que suspender el curso habitual de 
sus trabajos para entregar a un acto de gratitud hacia el autor 
de todas las cosas.

Cuán hermoso es el día en que, millones de hombres pertene-
cientes a todos los países, religiones y ceremonias, animados 
por un mismo espíritu y unidos por un mismo lazo de frater-
nidad, piden al eterno el triunfo de la paz, de la justicia y 
renuevan el juramento de amarse, socorrerse, trabajar sin 
descanso para aliviar los males que padecen sus semejantes.

Es por este gran acontecimiento que todos quienes tuvimos la 
fortuna de vivirlo, estamos más fundidos en los lazos de 
fraternidad y hermandad plenas.

Es tiempo más que propicio para refrendar una vez más la 
unidad, la concordia, entre todos y para todos y mantenerlos 
como lo hicieron en su tiempo eso venerables hermanos que 
constituyeron las grandes logias, que lo hicieron con visión 
de futuro; porque quienes somos de pensamiento liberal, 
estamos seguros que esos hermanos sin duda alguna, 
quisieron dejar honda huella en nuestra Orden y en su paso 
por este mundo terrenal.

No hay mejor manera de mantener esos principios que con 
trabajo y dedicación, con absoluta entrega en la búsqueda de 
la verdad para divulgarla entre nosotros.

Nos ha costado mucho, nada ha sido fácil, tenemos que dar 
sustento a los juramentos que hicimos y hacemos ante el Ara 
en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, de 
nuestras leyes, de nuestras costumbres y tradiciones que nos 
hacen fuertes.

Los masones siempre hemos demostrado, talento, 
dedicación, constante superación, porque tenemos un 
acendrado nacionalismo revolucionario, que nos ha permiti-
do hacer frente a los desafíos de enorme trascendencia, para 
que el día de hoy estemos aquí celebrando este gran acontec-
imiento.

Los liberales asimilamos que a la Orden no se ingresa única-
mente para recibir, sino que primero hay que dar.

Los liberales tenemos una forma de pensar y de ser, de un 
modo, del que estoy seguro no se logra en ningún taller. 
Ustedes lo saben, en nuestros talleres hemos aprendido 
disciplina, ejercitación, desarrollo y control mental de 
manera equilibrada.

El reto entonces mis hermanos, y eso debe quedar muy claro 
para muchos de nosotros, es ir identificando las imperfec-
ciones que hemos de pulir día a día, procurando ser más 
útiles a quienes nos rodean y a nosotros mismos.

Todos estos aprendizajes nos han permitido interpretar, en 
nuestros talleres y en nuestra sociedad, de una manera más 
amplia, las cosas que nos rodean y las actitudes de las perso-
nas con las que tenemos trato, así como tomar decisiones con 
respecto a ellas.

Los liberales mexicanos somos hombres libres de 
pensamiento y de buenas costumbres, porque estamos plena-
mente convencidos de que ser masón es ser de auténtico 
pensamiento liberal.

De nosotros depende, continuar manteniendo a nuestra 
augusta institución como el águila bicéfala, en la que una de 
sus cabezas mira hacia lo infinito del pasado, recordando y 
venerando a sus precursores y la otra cabeza mira hacia lo 
infinito del futuro, custodiada siempre con la espada del 
poder y del honor para dejar su legado a los que nos releven, 
mostrando con ello que el presente es apenas una línea de 
contacto entre las dos eternidades.

Finalmente mis venerables hermanos, quiero enfatizarlo una 
vez más, la UNIDAD debe prevalecer por encima de cualqui-
er interés particular o de grupo, porque es y será siempre la 
premisa fundamental de todos los masones de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Los abrazo, con la estimación y respeto de siempre,

Buen día y muchas gracias.

M.·.M.·. José Antonio Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Junta Directiva
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CAMBIO
EN LA

GRAN LOGIA
DEL ESTADO

DE QUINTANA ROO
Como lo establecen los cánones de la Muy Respetable Gran 
Logia del Estado de Quintana Roo, el día 25 de marzo de este 
año, en el Templo en que normalmente trabajan los masones 
de la Respetable Logia Simbólica “ANDRÉS QUINTANA 
ROO” No. 1, convertido en recinto de Grandes Elecciones de 
la Muy Respetable Gran Logia de este estado, se dieron cita 
todos los delegados efectivos, los Grandes Past Masters, Los 
Grandes Dignatarios y Grandes Oficiales actuales, y los 
integrantes de las Grandes Comisiones con derecho a voz y 
voto, así como todos los Maestros Masones de las 
Respetables Logias de la Jurisdicción, para llevar a efecto la 
Ceremonia de Renovación del Alto Cuerpo.

El V.·. H.·. Ángel Florentino González Buenfil, Muy 
Respetable Gran Maestro saliente declara abiertos los traba-
jos y el V.·. H.·. Gran Orador, declara que existe Quorum 
Legal para elecciones.

Para el escrutinio y cómputo de los votos se elige un Primer 
Escrutador, resultando como tal el V.·. H.·. José Luis Villan-
ueva Cuevas, y para Segundo Escrutador el V.·. H.·. David 
Novelo Leal, y como Secretario el V.·. H.·. Héctor Luján 
Vargas; procediendo a la presentación de candidatos, deter-
minando la Asamblea hacerlo individualmente. Al final 
resultan electos para integrar el Alto Cuerpo que administrará 
la Gran Logia en el periodo 2017 – 2019, quienes se enlistan 
a continuación:
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Cargo Nombre
MUY RESPETABLE GRAN MAESTRO

DIPUTADO GRAN MAESTRO
PRIMER GRAN VIGILANTE

SEGUNDO GRAN VIGILANTE
GRAN ORADOR

GRAN TESORERO
GRAN HOSPITALARIO

GRAN SECRETARIO
GRAN MAESTRO DE CEREMONIAS

PRIMER GRAN DIÁCONO
SEGUNDO GRAN DIÁCONO

PRIMER GRAN EXPERTO
SEGUNDO GRAN EXPERTO

GRAN PORTA ESTANDARTE
GRAN ECÓNOMO

GRAN GUARDA TEMPLO INTERIOR

V.·. H.·. José Juan Valdivia Berrones
V.·. H.·. José Manuel Silveira Alpuche
V.·. H.·. Enoel Isaías Pérez Cortez
V.·. H.·. Martín Domínguez Viveros
V.·. H.·. Hugo Gómez Trejo
V.·. H.·. Jorge Antonio Ku Cabrera
V.·. H.·. Melchor Manuel Gamboa Cardoz
V.·. H.·. Jorge Narciso Pérez Catzim
V.·. H.·. José Luis Meléndez Quintal
V.·. H.·. Carlos Cecilio Ruiz Torres
V.·. H.·. Raúl Ramiro López Maza
V.·. H.·. Edmundo Gómez Trejo
V.·. H.·. Luis Rey Peregrino Virgilio
V.·. H.·. Juan Chan Herrera
V.·. H.·. Miguel Ángel Flores Martínez
V.·. H.·. José Román Balmes Espinoza
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Al final de los trabajos, después de la emotiva instalación de 
los nuevos Grandes Dignatarios y Grandes Oficiales, el Gran 
Maestro saliente agradece la confianza que le depositaron y 
hace lo propio el Gran Maestro electo quien agradece el voto 
otorgado, girando de inmediato instrucciones a la Gran 
Secretaría para informar de este nuevo Gran Cuadro Logial a 
toda la Jurisdicción, a la Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, así como a 
todas las Potencias Masónicas con las que se tenga vincu-
lación.

Finalmente el Gran Orador declara que los trabajos le 
parecieron Justos y Perfectos y apegados en todo a los antig-
uos límites y a la normatividad de la Gran Logia, despidién-
dose los participantes, contentos y satisfechos, dirigiéndose 
todos a convivir en armonía en un brindis por la Gran Logia 
y por la Masonería mexicana.
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PARADIGMA
DE LA

REGULARIDAD
MASÓNICA

M.·. M.·. Felipe Vitela Mora
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La regularidad es asimismo, la cuestión más debatida de la 
Orden y un motivo de separaciones, es necesario llegar a una 
definición clara de la misma que sea universalmente acepta-
da. La masonería es la más sublime de las instituciones 
humanas y no podemos dejarla decaer, ella nos ha dejado una 
gran herencia y estamos probando si somos o no merecedores 
de esa herencia, la solución de esta lamentable situación es 
clara y tajante para todo el que quiera utilizar en ella, la 
espada del espíritu, en honor de la masonería y  A L.·. G.·. 
D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. La Regularidad Masónica es una condi-
ción jurídica cuya fuente está en el Derecho de la Orden, la 
Regularidad es la que da existencia a una potencia u organi-
zación masónica y por lo tanto constituye un requisito indis-
pensable.

Ostentar la Regularidad Masónica significa que el nacimien-
to, organización y funcionamiento de una potencia o cuerpo 
masónico es legal y es legítimo, es decir que tiene que existir 
una regularidad de origen, una regularidad orgánica y una 
regularidad funcional para que pueda existir un Recono-
cimiento, que es el complemento necesario, indispensable e 
inevitable donde se sustenta una vida masónica legal, legiti-
ma, justa y perfecta. Mientras no se obtiene el reconocimien-
to, la Regularidad Masónica se encuentra incompleta y en 
vías de perfeccionarse.

El mundo de la irregularidad ha nacido, crecido y se ha multi-
plicado, debido a la ignorancia del Derecho de la Orden, 
causando el extravió de algunos adeptos, así como por el 
malintencionado desconocimiento de los de adentro y los de 
afuera, cuando han perseguido fines políticos, económicos o 
religiosos, llegando a tomar a la Masonería como trampolín, 
por ello es importante señalar como origen inicial de estos 
conflictos la deficiente selección de aspirantes, aunado a la 
falta de programas educacionales y diplomados sobre 
liderazgo masónico y a las débiles estructuras de las logias, 
motiva que hermanos carentes de vocación masónica, 
corruptos, perversos, ambiciosos, carentes de principios y 
valores morales, encuentren fácil acceso a la dirección de las 
logias y posteriormente a la dirección de Grandes Logias.

Debemos de estar conscientes que la masonería no es una 
fábrica de santos, no es una fábrica de hombres buenos, tiene 
como fin el perfeccionamiento de la personalidad de sus 
miembros, pero no siempre funciona así, pues hay personas 
perversas, ambiciosas y corruptas que no pueden corregir sus 
conductas y por más que asistan a trabajos de logia, siguen 
siendo malas y perversas. Existen en la actualidad muchos 
venerables maestros que en un año de gestión acaban con el 
buen funcionamiento de un taller, descuidan los trabajos, 
hacen deficientes ceremonias por no leer y preparar con 
anticipación lo necesario para realizarlas, desaparecen sus 
tesoros y en muchos casos provocan el abatimiento de 
columnas.

Desgraciadamente hemos encontrado a Grandes Maestros 
carentes de liderazgo, valores y principios, que no respetan 
las constituciones de sus Grandes Logias, desaparecen archi-
vos históricos, se comportan de manera antidemocrática al 
imponer a sucesores alterando padrones electorales, alteran 
informes de tesorería, dañan el tesoro de su Gran Logia, para 
su beneficio, algunos aprovechan su puesto para tratar de 
conseguir  un sitio en los gobiernos. Suspenden y expulsan a 
Maestros sin juicio previo, se comportan perversos, 
arrogantes, carentes de una verdadera formación moral y 
ética masónica, que provocan cismas en sus Grandes Logias

Por todo lo anteriormente vertido, la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos 
ha hecho un enorme esfuerzo desde su fundación para que las 
Grandes Logias de Estado cumplan con la Ley, a fin de reunir 
las condiciones de Regularidad de Origen, Regularidad 
Orgánica y Regularidad Funcional y ser aptas para el recono-
cimiento por las Grandes Logias Regulares del mundo.

“Iniciemos con la irreverencia del famoso Paradigma de la 
Regularidad Masónica. Comencemos por el principio, 
viendo como de algo completamente irregular surgió el 
fenómeno sociológico que ha sido la masonería desde hace 
casi tres siglos, con sus grandes aciertos y sus contradic-
ciones internas.
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La regularidad es asimismo, la cuestión más debatida de la 
Orden y un motivo de separaciones, es necesario llegar a una 
definición clara de la misma que sea universalmente acepta-
da. La masonería es la más sublime de las instituciones 
humanas y no podemos dejarla decaer, ella nos ha dejado una 
gran herencia y estamos probando si somos o no merecedores 
de esa herencia, la solución de esta lamentable situación es 
clara y tajante para todo el que quiera utilizar en ella, la 
espada del espíritu, en honor de la masonería y  A L.·. G.·. 
D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. La Regularidad Masónica es una condi-
ción jurídica cuya fuente está en el Derecho de la Orden, la 
Regularidad es la que da existencia a una potencia u organi-
zación masónica y por lo tanto constituye un requisito indis-
pensable.

Ostentar la Regularidad Masónica significa que el nacimien-
to, organización y funcionamiento de una potencia o cuerpo 
masónico es legal y es legítimo, es decir que tiene que existir 
una regularidad de origen, una regularidad orgánica y una 
regularidad funcional para que pueda existir un Recono-
cimiento, que es el complemento necesario, indispensable e 
inevitable donde se sustenta una vida masónica legal, legiti-
ma, justa y perfecta. Mientras no se obtiene el reconocimien-
to, la Regularidad Masónica se encuentra incompleta y en 
vías de perfeccionarse.

El mundo de la irregularidad ha nacido, crecido y se ha multi-
plicado, debido a la ignorancia del Derecho de la Orden, 
causando el extravió de algunos adeptos, así como por el 
malintencionado desconocimiento de los de adentro y los de 
afuera, cuando han perseguido fines políticos, económicos o 
religiosos, llegando a tomar a la Masonería como trampolín, 
por ello es importante señalar como origen inicial de estos 
conflictos la deficiente selección de aspirantes, aunado a la 
falta de programas educacionales y diplomados sobre 
liderazgo masónico y a las débiles estructuras de las logias, 
motiva que hermanos carentes de vocación masónica, 
corruptos, perversos, ambiciosos, carentes de principios y 
valores morales, encuentren fácil acceso a la dirección de las 
logias y posteriormente a la dirección de Grandes Logias.

Fue en 1714 que a unos siete señores que no eran masones, se 
les ocurrió un día en Londres constituirse por sí y ante sí 
como Logia Masónica con el nombre de la taberna en donde 
se reunían, la historia no registra que estaban tomando ese 
día. Esta anécdota que en otro contexto podría ser un mal 
chiste y me disculpo por ello ante ustedes,  fue en realidad el 
evento que dio impulso inicial a la masonería moderna y del 
cual se quiere hacer emanar la Regularidad, lo cual al parecer 
nos prueba, que lo que se comienza mal, pues sigue mal.

Posteriormente, estos impostores convocaron a otros cinco 
grupos de profanos que se definían a sí mismos como “hom-
bres libres y de buenas costumbres”, para estudiar la posibili-
dad de crear una asociación que combinara la estructura 
organizacional y el lenguaje arquitectónico de las Grandes 
Logias Masónicas que ya existían en Escocia, Irlanda y en la 
misma Inglaterra, en la ciudad de York, con la característica 
adicional de ser un punto de encuentro neutral de personas de 
diferentes ideologías a seme-
janza de lo que entonces 
practicaba la Royal Society en 
esa ciudad.

Dos grupos no estuvieron de 
acuerdo y se apartaron desde 
el principio de la iniciativa y 
los otros cuatro se declararon 
a sí mismos como Logias y 
fundaron la Gran Logia de 
Londres en 1717. Esas cuatro 
“Logias” fundadoras salidas 
al parecer  de la nada según 
algunos anales de la historia 
se denominaron: “La Oca y la 
Parrilla”, “La Corona”, “El 
Manzano y El Cubilete” y 
“las Uvas”, tomando como nombre el de las tabernas en 
donde se reunían a comer y beber.

Cinco años más tarde, en 1772, Felipe Wharton, un Gran 
Maestro de 23 años de edad, que gozaba de un pésimo presti-
gio social y al que le acababan de otorgar el título de Duque 
por su exitosa campaña de extermino de católicos en Irlanda, 
con el objeto de dotar al nuevo ente de un reglamento por el 
cual gobernarse, se buscó la ayuda de dos profanos, James 
Anderson, pastor presbiteriano que a la sazón oficiaba de 
guía religioso de uno de los grupos fundadores y al yerno de 
este, Teófilo Desaguliers, Pastor anglicano y miembro de la 
Royal Society, que era una asociación dirigida a agrupar 
intelectuales y hombres de ciencias sin importar su 
pensamiento religioso, político y filosófico o su raza, de esta 
diligencia resultó que los artículos 1º y 2º de las célebres 
Constituciones de Anderson, de 1723, que definen a la 
masonería moderna, son una copia idéntica a sus pares de la 

Constitución de la Royal Society.

Entonces tenemos que la masonería moderna en realidad 
nace de la conjunción de estas dos experiencias profanas, sin 
ninguna solución de continuidad, ni relación real, con las 
antiguas Logias de constructores. En 1813, se unen las dos 
Grandes Logias inglesas para dar lugar a la Gran Logia 
Unida de Inglaterra, lo siguiente que hacen los ingleses, es 
pretender que toda la Masonería mundial acate lo que ellos 
acuerden y acepten de paso su primacía jerárquica sustentada 
en la falsedad de que la Gran Logia de Londres fue la primera 
en instalarse en la historia. Derecho de primogenitura, del 
que nadie en la Masonería había oído hablar hasta entonces.

Como es natural, esta pretensión no prospera, por la elemen-
tal razón de que la Masonería nunca ha sido una asociación 
de borregos; entonces Londres procede a condenar a la 
Masonería que se practica en Europa Continental, principal-

mente la Masonería política de 
Francia y la aristocrática 
Alemana, por no sujetarse a 
sus dictados, lo cual constituye 
un acto de papismo intolerable 
a la luz de los principios 
masónicos progresistas.

Y aquí es donde nacen al 
parecer entonces las concep-
ciones de “Regular” y de 
“Irregular” que aun hoy nos 
dividen y que fueron profun-
dizadas por Londres con la 
expedición de los 8 puntos de 
reconocimiento. A las Grandes 
Logias que se allanen a 
cumplir estos 8 puntos, la 

Gran Logia Unida de Londres las reconocerá como “Regu-
lares”. A los que no lo hagan, caerán bajo la pena de “caer en 
la irregularidad”.

El punto es que en el siglo XIX a unos masones ilustres (MA-
SONÓLOGOS los llaman ahora) se les dio por escribir lo 
que ellos creían que debían ser los Landmarks correctos para 
todos los masones del mundo. Y ahí ardió Troya. Lo curioso 
del caso es que la Gran Logia Unida de Inglaterra no tiene 
incorporado a su normatividad ningún listado de Landmarks, 
para ellos las únicas normas de evaluar si una Gran Logia es 
“Regular” o no son sus 8 puntos de 1929, con las reformas de 
1989 y punto.

Algo muy parecido podemos afirmar de las tendencias 
esotéricas y racionales que coexisten al interior de la orden, 
conozco amigos que viniendo de contextos intelectuales y 
académicos de preocupaciones sociales y métodos científicos 
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La regularidad es asimismo, la cuestión más debatida de la 
Orden y un motivo de separaciones, es necesario llegar a una 
definición clara de la misma que sea universalmente acepta-
da. La masonería es la más sublime de las instituciones 
humanas y no podemos dejarla decaer, ella nos ha dejado una 
gran herencia y estamos probando si somos o no merecedores 
de esa herencia, la solución de esta lamentable situación es 
clara y tajante para todo el que quiera utilizar en ella, la 
espada del espíritu, en honor de la masonería y  A L.·. G.·. 
D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. La Regularidad Masónica es una condi-
ción jurídica cuya fuente está en el Derecho de la Orden, la 
Regularidad es la que da existencia a una potencia u organi-
zación masónica y por lo tanto constituye un requisito indis-
pensable.

Ostentar la Regularidad Masónica significa que el nacimien-
to, organización y funcionamiento de una potencia o cuerpo 
masónico es legal y es legítimo, es decir que tiene que existir 
una regularidad de origen, una regularidad orgánica y una 
regularidad funcional para que pueda existir un Recono-
cimiento, que es el complemento necesario, indispensable e 
inevitable donde se sustenta una vida masónica legal, legiti-
ma, justa y perfecta. Mientras no se obtiene el reconocimien-
to, la Regularidad Masónica se encuentra incompleta y en 
vías de perfeccionarse.

El mundo de la irregularidad ha nacido, crecido y se ha multi-
plicado, debido a la ignorancia del Derecho de la Orden, 
causando el extravió de algunos adeptos, así como por el 
malintencionado desconocimiento de los de adentro y los de 
afuera, cuando han perseguido fines políticos, económicos o 
religiosos, llegando a tomar a la Masonería como trampolín, 
por ello es importante señalar como origen inicial de estos 
conflictos la deficiente selección de aspirantes, aunado a la 
falta de programas educacionales y diplomados sobre 
liderazgo masónico y a las débiles estructuras de las logias, 
motiva que hermanos carentes de vocación masónica, 
corruptos, perversos, ambiciosos, carentes de principios y 
valores morales, encuentren fácil acceso a la dirección de las 
logias y posteriormente a la dirección de Grandes Logias.

se han quedado mudos al iniciarse en una logia mística cuyos 
trabajos se mueven alrededor de las antiguas tradiciones 
egipcias, rosacruces, pitagóricas, cabalísticas, etcétera. Igual-
mente se dé masones con inclinaciones esotéricas que se la 
pasan renegando por que la masonería no se dedica entera-
mente a estos trabajos iniciáticos y se distrae con asuntos 
de interés social que considera impropios de los 
estudios tradicionales. Esta amalgama es 
difícil de entender para un profano, pero no 
para nosotros que convivimos con ellas 
sin mayores problemas fraternales.

No nos digamos mentiras, una cosa 
es enseñar los contenidos de 
nuestros símbolos y la forma subjeti-
va en que deben ser interpretados de 
acuerdo a nuestra particular confor-
mación psicológica e intelectual, en el 
desarrollo del método de construcción 
masónica y otra muy diferente y distinta es 
leer los famosos manuales de magister, que 
no aportan mayor cosa acerca de lo fundamental 
para un masón, como es la libertad de pensamiento y de 
conciencia, la autonomía personal, la tolerancia frente a lo 
que es sensatamente tolerable, “el combate activo contra el 
mal”, el uso de la razón y la educación del intelecto.

Los proselitismos ideológicos, políticos, metafísicos, teosófi-
cos, tradicionalistas, esotéricos, místicos, cabalísticos, 
pitagóricos, religiosos, teológicos o de cualquier otra índole, 

Past Gran Maestro Felipe Vitela Mora
Tepic, Nayarit 20 de junio de 2017

NOTA: AGRADEZCO A MIS HERMANOS VALDEMAR PORTI-
LLO LÓPEZ Y ONOSANDRO TREJO CERDA POR PERMITIRME 
TOMAR ALGUNOS CONCEPTOS POR ELLOS VERTIDOS EN 
ALGUNA DE SUS CONFERENCIAS Y MANIFIESTOS

deben dejarse a otros espacios más específicos de adoctrin-
amiento. La historia se preguntara, sin lugar a dudas, sobre la 
clase de asociación que tenemos y sobre la competitividad 
ideológica de ella en el mundo de hoy. Lo serio de la cuestión 
es que la respuesta, cualquiera que sea, la estamos escribien-

do desde ya, a dos manos, con la tinta indeleble del fratri-
cidio y la de estos nobles encuentros fraternales 

de los que la mayoría de los Masones se 
cuidan de asistir a sus talleres para no 

irregularizarse.

Yo estoy seguro de que estamos 
pasando de la masonería de las Regu-
laridades e irregularidades a la 
masonería de los sueños, porque veo 
en la mirada de muchos de mis 
hermanos que ha nacido una buena 

causa entre nosotros, en esta ponencia.

Espero esta mañana haberles sembrado la 
duda filosófica de el origen de la verdadera 

Regularidad Masónica y como dijo Blas Pascal, 
un filósofo y matemático francés “He hecho este escrito 

mis caros hermanos, más largo de lo usual porque no he 
tenido tiempo para hacer uno más corto”.
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¡Ah,
Qué
Aurelio!
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Es imposible no hacer comparaciones, cuando son estas 
mismas la razón de mi desconcierto. Sucede que el gobierno 
federal y sus administradores, entre los que resalta el tan 
célebre Aurelio Nuño (gran lector), puesto que nos dice que 
en los resultados de la evaluación (PISA), practicada a los 
alumnos mexicanos, nos situamos en un lugar muy bajo; por 
decir en el lugar 28 de 30 países calificados.

Pero no nos dice Nuño que en Finlandia, en Suecia, en Reino 
Unido (Inglaterra, Escocia y Gales), los grupos se componen 
de 15 a 20 alumnos, atendidos por un maestro que además 
cuenta con uno o dos maestros más por grupo, para auxiliar 
al maestro titular, mientras que en México los grupos oscilan 
entre los 40 y los 60 alumnos por grupo, y no se cuenta más 
que en el 0.5 % donde existe un maestro auxiliar.

No nos dice que allá todos los niños están muy bien alimenta-
dos desde su casa, y llegan a la escuela o en el vehículo 
propio de la familia o en un autobús escolar, que pasa por los 
alumnos “casi” a su domicilio particular; mientras que en 
México contamos con escuelas que se encuentran a kilómet-
ros de distancia de las casas, teniendo que recorrer esa distan-
cia a pie, cargando los útiles escolares y sin haber desayuna-
do en muchos casos.

O por lo menos caminan muchos pasos cargando semejante 
mochilón y con una alimentación muy deficiente, no porque 
los padres así lo quieran, sino por los sueldos de miseria con 
los que se cuenta. Y en la escuela no podrán poner atención y 
aprender como debieran porque tienen hambre. Mientras que 
en los países desarrollados (con los que se compite en este 
examen), los alumnos reciben alimentos en la misma escuela.
No nos dice Nuño que en aquellos lugares los maestros 
cuentan con apoyos técnico didácticos y materiales suficien-
tes para hacer más entendible y sencillo el proceso de la 
enseñanza, mientras que en México en ocasiones no se 
cuenta con mobiliario suficiente y algunos alumnos se tienen 
que sentar en el suelo o llevar algún banco de su casa, por eso 
digo que PISA, ese examen de la OCDE ni nos atañe ni es 
justo.

Tampoco nos dice Nuño que los profesores allá, reciben 
constante capacitación de maestros especializados y que 
también reciben salarios que les permiten a los maestros 
contar con un solo trabajo, para poder dedicar tiempo de 
calidad a la planeación, así como a su propia diversión. 
Mientras que en México se hace necesario contar con 
DOBLE PLAZA para poder mantener una familia con 
calidad. Sin exagerar, yo tenía que atender 13 grupos de 40 
alumnos cada uno, lo que me mantenía trabajando desde las 
7:30 de la mañana y hasta las 8:20 de la noche en la escuela, 
con las consecuencias de alimentación y descompensaciones 
naturales (salvo por dos o tres horas donde aprovechaba para 
comerme algo), por lo que puedo afirmar que la profesión 
magisterial es sumamente bella y llena de satisfacciones; 
pero muy pesada.

¡Claro! También existen algunos maestros que medio traba-
jan y medio cumplen, porque no se cuenta con los recursos 
reales. Y en estas condiciones, señor Aurelio Nuño, no se 
vale que haga sus comparaciones, porque son desleales, 
desiguales, atentatorias a la verdad y sólo buscan que el 
magisterio nacional se sienta mal, y el pueblo en general 
ataque a los maestros, en lugar de apoyarlos.

Desde este sencillo lugar y aprovechándome de esta posición 
le digo señor Aurelio Nuño, y a todos los que estén involucra-
dos con sus aseveraciones, que es usted un mal mexicano y 
un mal servidor público. Le digo que es necesario que diga la 
verdad completa porque su media verdad es mentira a 
medias. Y le digo que ponga los pies en la tierra y hable con 
fundamentos reales, para ¡Que viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com
M.·. M.·. 33°
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CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS REGULARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DE AA.·.LL.·.AA.·.MM.·. DEL R.·.E.·.A.·.A.·.

M.·.R.·.H.·. Bruno Ávila Casas

“Luchar por la Libertad es merecer cada día más el honor de ser masones fieles a la 
dignidad y al decoro de nuestra Institución. Cada uno de nosotros debe ser un intrépido 
servidor del ideal de libertad.

Mejorar y propalar toda actividad educativa y cultural, es norma nuestra, pero esto no 
quiere decir apegarse sin discusión a las tradiciones, tampoco repartir fórmulas sin 
entenderlas y menos aún acumular datos inútiles, sino Alentar las facultades creativas 
de nuestras hermanos; para esto debemos enseñar a vivir dentro del amor al trabajo 
bien realizado y en la satisfacción del deber cumplido en donde cada quien comprenda, 
sienta y cultive nuestros propósitos. Nuestra misión es predicar y lograr la justicia 
social en la paz de los hombres y en la sabiduría necesaria para exigir el respeto a todos 
los derechos de la persona humana”

1964  V.·. M.·. de la R.·. L.·. S.·. “Sombra de Pitágo-
ras No. 3 Or. De Gómez Palacio, Dgo.

1969 P.·. G.·. V.·. de Gran Logia Guadalupe Victoria

1971 Dip.·. G.·. M.·. de la Gran Logia Guadalupe 
Victoria.

En diferentes períodos puestos de: Gran Orador, G.·. 
M.·. de CCer.·., Gr.·. Pr.·. Exp.·. 

1974 Afiliado a la R.·. L.·. S.·. “José Ma. Aguirre” 
No. 3, en el Gr.·. Or.·. de Torreón, Coah.

18 de Noviembre de 1988 Fundación de CRA 
Perseverancia y Unión en Torreón

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Venerable Maestro en las RR.·. LL.·. SS.·.: José Ma. 
Aguirre No. 3; Renovación No. 75; Ismachic No. 84; 
del Gr.·. Or.·. de Torreón, Coahuila

Dip.·. G.·. M.·. de la M.·. R.·. G.·. L.·. “Benito 
Juárez” 1979 - 1980

G.·. M.·. de la M.·. R.·. G.·. L.·. “Benito Juárez” del 
Estado de Coahuila, 1981 – 1982

Presidente del Consejo Directivo Nacional de la 
Confederación de GG.·. LL.·. RR.·. de los EE.·. UU.·. 
MM.·. 1982 – 1984.

7.

8.

9.

10.

DATOS BIOGRAFICOS BÁSICOS DE BRUNO ÁVILA CASAS

Lugar de nacimiento: Fresnillo, Zacatecas, el 16 de Julio de 1934 // Hijo de: Bruno Ávila Guerrero y Manuela Casas García

BIOGRAFÍA MASÓNICA:

LOGROS MASÓNICOS:

Estudios de Primaria en escuela José María Vázquez, 
en Fresnillo, Zac 1941 - 1947

Secundaria: Escuela Benito Juárez 1947 – 1950

1.

2.

Preparatoria: Escuela Benito Juárez 1950 – 1952

Vocacional: en Ciudad de México Escuela Vocacion-
al No. 5, Santo Tomás I.P.N. 1953 -1955

3.

4.

LOGROS FUERA DE LA INSTITUCIÓN MASÓNICA

Promoción Logia/Capítulo Fecha Lugar Jurisdicción
Iniciación RLS Sombra de Pitágoras No. 3 08-06-1962 Gómez Palacio, Dgo GL ”Guadalupe Victoria
Aumento Salario RLS Sombra de Pitágoras No. 3 05-10-1962 Gómez Palacio, Dgo GL ”Guadalupe Victoria
Exaltac. RLS Sombra de Pitágoras No. 3 11-01-1963 Gómez Palacio, Dgo GL ”Guadalupe Victoria
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Profesional: Escuela Superior Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas IPN 1955 – 1960 Obteniendo 
Título de Ingeniero Metalúrgico, Instituto Politécni-
co Nacional

Cofundador de Escuela Preparatoria Benito Juárez en 
Fresnillo, Zac. 1950

Club de Servicio Sertoma Nacional: Presidente de 
Club, Gobernador de Distrito, Director Regional, 
Secretario Nacional.

Presidente de la Asociación de Egresados del 
Instituto Politécnico Nacional en la Región 
Lagunera, Coahuila – Durango.  Asociación gestora 
ante el Gobierno Federal, para la Creación del 
Tecnológico Regional No. 13 en Torreón, Coah. 
(fundado en 1965)

1961 -1980 Ferroaleaciones de México (Filial de 
Fundidora de Monterrey) en Gómez Palacio, Dgo.: 

Jefe de Turno, Control de Calidad, Jefe de Produc-
ción Ferroligas Especiales, Departamento de 
Relaciones.

1982 – 1984 Jefe Departamento de Obras Por 
Cooperación, del R. Ayto. de Torreón, Coah.

1983 – 2009 Docente ante grupo en CETIS No. 59 
de Torreón, Coahuila: Química, Relaciones Industri-
ales, Ergonomía, Algebra, Principios de Com-
putación. Jefe Depto. Vinculación con Sector 
Productivo, Jefe Dpto. Servicios Escolares, Jefe 
Dpto. Servicios Docentes.

1995 – 1996 Maestría en Desarrollo Regional. En 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Coahuila.

1996 – 1998 Maestría en Educación. U. I. A. Campus 
Laguna.

También con Trazados, Ensayos y Conferencias, en innumerables Tenidas 
Ordinarias, Inter-Logiales, Inter-Distritales, Inter-Potenciales y de Aniversario, en 
Foros, Encuentros y Congresos Masónicos, en Grandes Jurisdicciones de la 
República Mexicana, llevando siempre mensajes sobre temas masónicos, cultura-
les y socio-políticos, pero principalmente de educación masónica.

Complace enormemente a esta nuestra Confederación en pleno, manifestar el más 
alto…

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

LOGROS FUERA DE LA INSTITUCIÓN MASÓNICA

RECONOCIMIENTO
Gr.·. Or.·. de Toluca de Lerdo, Edo. Méx., México. A 9 de julio de 2017 E.·.V.·.

Libertad, Igualdad, Fraternidad ¡Por México!

Firman, por la Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.

José Antonio Rodríguez Rodríguez

Ismael Gutiérrez Loera

Fernando Martínez Acosta

Carlos Garduño Martínez

Presidente de la Junta directiva Nacional

Vicepresidente

Secretario Ejecutivo

Secretario de Finanzas

Antonio Enrique Ruiz Estrada

Eusebio Flores Osorio

José Luis Pérez Aguirre

Gran Canciller

Secretario de Acción Externa y Social

Secretario de Grupos AJEF
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Firman, los Expresidentes de la Confederación de Grandes 
Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.

José Valdemar Portillo López
Expresidente

Felipe Vitela Mora
Expresidente

Luis Castillo Treviño
Expresidente

Firman, por la Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.

Julio Gamboa Hernández

Carlos Manuel Luna Herrera

Pablo González Durán

José Concepción Carrillo

Joel Otto Rosales Arrazola

Auden Acosta Royval

Santos Martínez Salazar

Rubén Mora Contreras

Ignacio Salvador Segreste Calderón

Pedro Garza Salazar

Jorge Alberto Valle Basilio

Julio Flores García

Saúl Francisco Camacho Rosales

Martín Gabriel Corona Maya

Valentín González Cárdenas

Ricardo Manuel Arceo Mijares

MRGL del Edo de Aguascalientes “EDMUNDO 
GAMES OROZCO”

MRGL de Estado Baja California de AA. LL. 
AA. MM.

MRGL de AA. LL. AA. MM. 
Baja California Sur

MRGL de Campeche de AA. LL. AA. MM. Del 
R. E. A. A.

MRGL Regular y Confederada del Estado de 
Chiapas

La Noble, Leal y Centenaria MRGL “Cosmos” 
del Estado de Chihuahua

MRGL “Benito Juárez” de AA LL. y AA. MM. 
del Estado de Coahuila

MRGL “Suroeste” del Estado de Colima

MRGL “Guadalupe Victoria” de AA. LL. AA. 
MM. del Estado de Durango

MRGL del Estado de Guanajuato

MRGL del Estado de Guerrero

MRGL del Estado de Hidalgo

MRGL “Occidental Mexicana” de AA. LL. y 
AA. MM. del Estado de Jalisco

MRGL del Estado de México

MRGL Michoacana “Lázaro Cárdenas”

MRGL del Estado de Morelos de AA. LL. y AA. 
MM.

Óscar Misael Peña Peña

Fernando Lozano Alcorta

Antonio Jaime Pérez Rueda

José Gabriel Díaz Flores

José Enrique Córdova Reyes

Ángel Florentino González

Francisco Javier Aguirre López

Francisco Fermín Ramírez Ruiz

Luis Alonso Flores Medina

Jesús Reymundo Félix

Félix Elizalde Villa

Said Espinoza Sánchez

Pablo Mata Quintana

Adrián Valencia Salazar

Ismael Gutiérrez Loera

MRGL del Estado de Nayarit

MRGL del Estado de Nuevo León

MRGL “Benito Juárez García” de AA. LL. y 
AA. MM. del Estado de Oaxaca

MRGL “Benemérito Ejército de Oriente” de 
AA. LL. y AA. MM. del Estado de Puebla

MRGL del Estado de Querétaro de AA. LL. y 
AA. MM. del R. E. A. A.

MRGL del Estado “Andrés Quintana Roo”

MRGL de Estado, Soberana e Independiente 
“El Potosí” de AA. LL. AA. MM.

MRGL de AA. LL. y AA. MM. de Sinaloa

MRGL “Pacífico” del Estado de Sonora

MRGL de Estado “Restauración” de AA. LL. y 
AA. MM. del R. E. A. A. de Tabasco

MRGL de AA. LL. y AA. MM. de Tamaulipas

MRGL del Estado de Tlaxcala de AA. LL. y AA. 
MM.

MRGL “Unida Mexicana” de AA. LL. y AA. 
MM. del Estado de Veracruz

MRGL “La Oriental Peninsular” del Estado de 
Yucatán

MRGL del Estado de Zacatecas “Jesús 
González Ortega” de AA. LL. y AA. MM. del R. 

E. A. A.i

Gr.·. Or.·. de Toluca de Lerdo, Edo. de México.
A 9 de julio de 2017 E.·. V.·.



RENOVACIÓN DEL ALTO
CUERPO EN PUEBLA
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En el Gran Oriente de Puebla, en la sede de la Muy Respetable Gran Logia “BENE-
MÉRITO EJÉRCITO DE ORIENTE”, del Estado de Puebla de Zaragoza, el día 21 
de marzo de este año, conforme a sus propios Estatutos, se llevaron a cabo las 
elecciones (como cada 3 años), para renovar al alto cuerpo de esta potencial 
masónica nacional, con la participación de 2 planillas: “AVE FÉNIX” encabezada 
por el V.·. H.·. Roberto Carrizales Martínez; y “7 ESPIGAS” por el V.·. H.·. Gerardo 
Tello Reyes, para el periodo 2017 – 20120.

En la asamblea de Gran Logia constituida en gran asamblea electoral, el conteo 
final reflejó la voluntad de la membresía en la decisión de los VV.·. HH.·. MM.·. 
MM.·. de las 21 Rresp.·. Llog.·. Ssimb.·. jurisdiccionadas a este Gr.·. Oriente, acto 
que se distinguió por el orden y decoro que distingue a los hombres libres y de 
buenas costumbres de Puebla, y la planilla “Ave Fénix” encabezada por el V.·. H.·. 
Roberto Carrizales Martínez y su ahora alto cuerpo, recibieron el apoyo y recono-
cimiento de todos, resultando que:

En el Gran Oriente de Puebla, en la sede de la Muy Respetable Gran Logia “BENE-
MÉRITO EJÉRCITO DE ORIENTE”, del Estado de Puebla de Zaragoza, el día 21 
de marzo de este año, conforme a sus propios Estatutos, se llevaron a cabo las 
elecciones (como cada 3 años), para renovar al alto cuerpo de esta potencial 
masónica nacional, con la participación de 2 planillas: “AVE FÉNIX” encabezada 
por el V.·. H.·. Roberto Carrizales Martínez; y “7 ESPIGAS” por el V.·. H.·. Gerardo 
Tello Reyes, para el periodo 2017 – 20120.

En la asamblea de Gran Logia constituida en gran asamblea electoral, el conteo 
final reflejó la voluntad de la membresía en la decisión de los VV.·. HH.·. MM.·. 
MM.·. de las 21 Rresp.·. Llog.·. Ssimb.·. jurisdiccionadas a este Gr.·. Oriente, acto 
que se distinguió por el orden y decoro que distingue a los hombres libres y de 
buenas costumbres de Puebla, y la planilla “Ave Fénix” encabezada por el V.·. H.·. 
Roberto Carrizales Martínez y su ahora alto cuerpo, recibieron el apoyo y recono-
cimiento de todos, resultando que:

V.·. H.·. Roberto Carrizales Martínez

V.·. H.·. Javier Hernández Flores

V.·. H.·. Enrique Talavera Caballero

V.·. H.·. Teodoro Rosales Sandoval

V.·. H.·. Sergio Montero Contreras

V.·. H.·. José Luis Porras Fernández

V.·. H.·. Miguel Á. Roldán Y Velázquez

V.·. H.·., Huberto Mier Ramírez

V.·. H.·. Simón Cuateta Ramos

V.·. H.·. Andrés Javier Espinosa García

M.·. R.·. G.·. M.·.

Dip.·. Gr.·. M.·.

Prim.·. Gr.·. Diac.·.

Prim.·. Gr.·. Vig.·.

Seg.·. Gr.·. Vig.·.

Gr.·. Orador

Gr.·. Sec.·.

Gr.·. Tes.·.

Gr.·. Hosp.·.

Gr.·. M.·. De Cer.·.
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MUY RESPETABLE
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. ROBERTO
CARRIZALES MARTÍNEZ

DIPUTADO
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. JAVIER
HERNÁN DEZ FLORES

PRIMER
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. TEODORO
ROSALES SANDOVAL

SEGUNDO
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. SERGIO
MONTERO CONTRERAS

PRIMER
GRAN DIÁCONO

V.·. H.·. ENRIQUE
TALAVERA CABALLERO

GRAN
ORADOR

V.·. H.·. JOSÉ LUIS
PORRAS FERNÁNDEZ
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GRAN
SECRETARIO

V.·. H.·. MIGUEL ÁNGERL
ROLDÁN Y VELÁZQUEZ

GRAN
TESORERO

V.·. H.·. HUMBERTO
MIER RAMÍREZ

GRAN
HOSPITALARIO

V.·. H.·. SIMÓN
CUATETA RAMOS

GRAN MAESTRO
DE CEREMONIAS

V.·. H.·. ANDRÉS JAVIER
ESPINOZA GARCÍA
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TENIDA
A CIELO ABIERTO
EN VETAGRANDE,
ZACATECAS
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Con el asesoramiento y guía del Venerable Hermano José 
Chiw Wong Galván, Gran Past Máster de la Gran Logia 
“JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA” de Zacatecas, del Q.·. H.·. 
David López Robles, Venerable Maestro de la Resp.·. Log.·. 
Simb.·. “Antonio López Arteaga”, del Or.·. de Zacatecas, y en 
combinación con el Q.·. H.·. Cirilo Quintana, Gran Past 
Máster de la Muy Respetable Gran Logia Confederada del 
Potosí y Venerable Maestro de la Resp.·. Log.·. Simb.·. “Luz 
de Matehuala” se dieron a la tarea de organizar tanto la Ten.·. 
a Cielo Abierto celebrada en las inmediaciones de Real de 
Catorce, S. L. P. el 8 de abril, como la llevada a cabo en 
Vetagrande, Zac., el 17 de junio, siendo ambas de una exquis-
ita calidad.

Y junto con ello, se llevó a cabo el HERMANAMIENTO de 
ambos municipios, que tienen el mismo origen: la minería. 
Así que el día 17 de junio a las 12:00 hrs., en el Auditorio J. 
Refugio Reyes Rivas, de Vetagrande, convertido en ese 
momento como sede oficial del cabildo del municipio de 
Vetagrande, fue recibido en pleno el cabildo de Real de 
Catroce, S. L. P., donde, después del protocolo oficial natural 
de apertura de trabajos de ambos municipios, se leyeron 
sendos documentos en donde se establecieron las condi-
ciones conforme a las cuales se aceptaba por ambos el 
hermanamiento de estos municipios.
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* Sesión Solemne de Cabildo- Sala Cultural
   “J. Refugio Reyes”

* Exposición del proyecto de imagen urbana para
   Vetagrande Sala Cultural “J. Refugio Reyes”

* Develación de la Placa en Honor a Vicente Irizar
   y al Hermanamiento de ambos municipios frente 
   al Palacio Municipal.
* Lectura del Documento
* Sesión Fotográfica en Develación de la Placa

* Recorrido turístico por lugares Emblemáticos de 
   la Cabecera Municipal.

12:00

14:30

15:00 

17:00

PROGRAMACIÓN:

El Q.·. H.·. Refugio de Lira Quiroz, cronista de 
Vetagrande, nos distinguió con un discurso 
hermoso en el cual resaltó la figura de la 
Masonería como la responsable de estos 
hechos; así que concluyó, tomó la palabra el 
maestro Jorge Quijano, cronista de Real de 
Catorce.

Luego que se concluyeron los hechos oficiales 
del evento, la señora María Elena Yrizar, a 
nombre de su familia, tomó la palabra para 
puntualizar que su bisabuelo VICENTE 
MARÍA MELITÓN YRIZAR AROSTEGUI, 
fue administrador de las minas de Real de 
Catorce al mismo tiempo que de Vetagrande y 
que las hizo prosperar a tal grado que se consid-
eraban los mejores productores de plata del 
mundo, todo lo cual está registrado en el libro 
que para este efecto se escribió, titulado: 
“Ligeros apuntes de la vida mercantil y minera 
de Vicente Yrizar Arostegui en la República 
Mejicana”.

Luego, caminando dos cuadras nos presentamos ante el 
palacio municipal ern donde se develó una placa en honor del 
señor Vicente Yrizar Arostegui, como reconocimiento a su 
eficiente labor en beneficio de la minería mexicana y de los 
habitantes tanto de Vetagrande, Zacatecas, como de Real de 
Catorce, S. L. P.

A las 19:30 hrs., nos trasladamos a la parte alta del llamado 
“CERRO DE LAS VIEJAS”, donde estaba todo ya dispuesto 
para la celebración de la Tenida Blanca con motivo del 
hermanamiento y donde en una Tenida Interpotencial se 
celebró también el Solsticio de Verano, con sendas participa-
ciones de los integrantes de la Gran Logia del Estado de 

Zacatecas y con el auxilio de los Venerables Hermanos 
Grandes Maestros de las Grandes Logias de San Luis Potosí 
y de Durango, lo que le dio un gran realce.

Al término de la ceremonia nos regresamos a Vetagrande y en 
la presidencia municipal disfrutamos del sabor de la tierra 
con unos sabrosos tamales de mole rojo y de chile verde, 
acompañados de atole champurrado delicioso. Y finalmente, 
a la medianoche en punto nos retiramos algunos al hotel en 
Zacatecas a descansar, mientras que hubo quienes decidieron 
regresar en esos momentos a sus lugares de origen.

Sin duda fue una experiencia muy interesante e ilustrativa y 
todos los asistentes dimos gracias al Gran Arquitecto del 
Universo Por permitirnos estar ahí.
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RENOVACIÓN DEL ALTO CUERPO
EN LA GRAN LOGIA CAMPECHE
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En la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo 
nombre y siendo las 10:30 del día 26 de marzo del año 2017 
de la E.·.V.·.y reunidos en el P.·.G.·. tan sólo conocido por los 
integrantes de la Gran Logia Campeche, previa cita para ello, 
dio inicio la Gran Asamblea de Elecciones, para la 
renovación del Alto Cuerpo de la Muy Respetable Gran 
Logia del Estado, asamblea que se ajustó al Orden del Día 
que contempló 5 puntos medulares:

Por lo que todo arreglado, se procedió a la elección de los 
Dignatarios y Oficiales que tomarían la estafeta en la admin-
istración de la Gran Logia Campeche para el periodo 2017 - 
2020. Uno a uno fueron llamados los hermanos represen-
tantes de cada una de las logias con derecho a votar, los 

Pase de lista de asistencia, destacando la presencia de 
92 hermanos, de un total de 99 que conforman la 
totalidad de votantes (93%). Significamos la presen-
cia en esta Gran Asamblea del Venerable Hermano 
Gran Past Master de este Oriente de Campeche, José 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente de la 
Confederación Nacional de Grandes Logias Regu-
lares de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego el Venerable Hermano Gran Tesorero procedió 
a la presentación del corte de Caja Final siendo este 
aprobado por la inmensa mayoría de los asistentes.

Lo mismo sucedió con la presentación de las cuentas 
finales del Venerable Hermano Gran Hospitalario.

Luego se procedió a la integración de los Grandes 
Dignatarios y Oficiales en Gran Colegio Electoral, 
conforme a lo que establece nuestra Gran Consti-
tución y Estatutos. Así, se informó que fueron regis-
tradas dos planillas en tiempo y forma:

A)

B)

C)

D)

En tanto a la responsabilidad para el Escrutinio para el 
conteo de los votos, recayó en los Venerables 
Maestros:

E)

La Planilla “Consolidación Masónica” 
encabezada por el venerable Hermano Lauro 
Cástulo Escobar González, y

La Planilla “José Antonio Góngora Acosta” 
encabezada por el Venerable Hermano Evelio 
del Ángel Pacheco Santoyo.

a.

b.

Xicoténcatl Sahagún Arcila de la Respetable 
Logia Simbólica “Universo” No. 7

y Luis Aurelio Canto Ramírez, de la Digna, 
Leal, Perseverante y Abnegada Respetable 
Logia Simbólica “Raúl Martínez Hernández” 
No. 6.

a.

b.

Grandes Past Másters, y así como a los hermanos que hasta 
ese momento integraban el Alto Cuerpo.

Y una vez concluida la votación y no habiendo ningún otro 
hermano por votar: se procedió al escrutinio público e inmed-
iato, obteniéndose el resultado siguiente:

Terminada la Votación. Uno a uno, rindieron la protesta de 
Ley respectiva, para luego ser instalados en sus respectivos 
puestos y condecoraciones.

Al concluir el Muy Respetable Gran Maestro recién electo, 
dio un mensaje de agradecimiento a los masones asistentes, 
destacando que:

“…nuestra acción y voluntad de servir sincera e intens-
amente a nuestra Gran Logia, nos hizo pensar en una 
Propuesta de Trabajo pertinente, que dé continuidad a 
la labor desarrollada por el Muy Respetable Gran 
Maestro Saliente, y los Grandes Past Masters que 
tuvieron la fortuna de dirigir la Gran Logia Campeche 
en sus períodos.

Lo que nos proponemos realizar, estará sustentado en 
la inquebrantable voluntad en sintonía con el poder de 
nuestra mente en acción, pues a aquí en el campo 
mental donde se originan y dan forma las ideas que son 
plasmadas con la acción para convertirse en realidad.

Total de Boletas recibidas:
Boletas inutilizadas:
Votos nulos:
Votos para la Planilla “José Antonio 
Góngora Acosta”
Votos para la Planilla “Consolidación 
Masónica”

100
8
1

38

53

Integrantes de la Planilla
“CONSOLIDACIÓN MASÓNICA”
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Tengan por seguro, dijo, que mi PROPUESTA DE 
TRABAJO se caracteriza por ser eficaz y eficientes, de 
unidad y trabajo, porque solo así podremos continuar 
con el fortalecimiento de nuestra Augusta Institución, 
con proyectos serios, para avanzar y poder anticipar 
con acciones articuladas que den continuidad a una 
nueva administración.

Con el respaldo de los Venerables Maestros sobre todo, 
trabajaremos conjuntamente en la búsqueda de un 
desarrollo justo, ordenado y con oportunidades de 
progreso.

Queremos encabezar una Gran Veneratura basada en 
la credibilidad y en la confianza.

El compromiso será establecer en el Plan de Trabajo 
con propuestas y planteamientos recabados en las 
diferentes logias, porque hay muy buenas y valiosas 
aportaciones.

Lo dije antes y lo reitero ahora, somos masones de 
resultados. Queremos aportar toda nuestra entereza 
para sentar las bases de un futuro con certeza. Con 
verdadera firmeza y creo que la comunicación es el 
sustento básico de un ámbito de trabajo y que esta 
cumple una importante función en una masonería 
abierta, libre, democrática y plural.

Quienes a partir de ahora tendremos la responsabili-
dad de dirigir los destinos de la Gran Logia Campeche, 
somos masones que tenemos por sustento los valores de 
honradez y trabajo, porque ello nos inculcaron nuestros 
maestros en los talleres y siempre lo hemos puesto en 
práctica y ahora, los ponemos a disposición para todos 
los masones de este Gran Oriente.

Estamos seguros que siempre habrá problemas que 
resolver para beneficio de la masonería simbólica y 
pondremos los mejores esfuerzos para que las 
soluciones a cada uno de ellos se cultiven en nuestra 
mente con entusiasmo y dedicación.

Con la aplicación de nuestros principios habremos de 
demostrar de forma lógica e incontestable que el impe-
rio de la razón y no de la fuerza es lo que mantiene la 
paz y la armonía entre los pueblos y los seres humanos.

Es la acción masónica la que puede perseguir la verdad 
moral que nos hará libres, al decir de aquel primer y 
verdadero socialista que nunca poseyó riqueza materi-
al, ni desvalijó a sus semejantes y que dio a cambio por 
todos ellos, la vida sobre una cruz.”

Posteriormente, en un ambiente de júbilo y felicidad, todos 
compartieron el pan y la sal en un convivio por demás emoti-
vo, por lo que auguramos una administración de progreso, de 
logros y de avance.

MUY RESPETABLE
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. LAURO CÁSTULO
ESCOBAR GONZÁLEZ

DIPUTADO
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. RAMÓN ADRIÁN
ARGÁEZ LÓPEZ
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PRIMER
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. BERNABÉ HUMBERTO
MUÑOZ MEJÍA

SEGUNDO
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. MARTÍN DE LA CRUZ 
CASTILLO VALENZUELA

GRAN
SECRETARIO

V.·. H.·. JESÚS ORLANDO
AYUSO PUC

GRAN
TESORERO

V.·. H.·. GERARDO
PAZOS PALMA

PRIMER
GRAN DIÁCONO

V.·. H.·. FLORENTINO
CRUZ RINCÓN

GRAN
ORADOR

V.·. H.·. MARTE RAMÓN
NEGRÍN SANTINI

GRAN
HOSPITALARIO

V.·. H.·. ARTURO AGUSTÍN 
LAVIADA CASTILLO



TENIDA EN
REAL DE

CATORCE
A CIELO
ABIERTO
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¡Impresionante! ¡Impactante!

Así podemos tranquilamente calificar esta bellísima y 
muy emotiva actividad llevada magistralmente por los 
queridos hermanos integrantes de la Muy Respetable 
Gran Logia Confederada de El Potosí, el sábado 15 de 
abril en un lugar alto en los alrededores de Real de 
Catorce, San Luis Potosí.

La cita inicial fue en Matehuala, en donde los 
integrantes de la Respetable Logia Simbólica “Luz de 
Matehuala” No. 1, y su Venerable Maestro, el hermano 
Cirilo Quintana, Gran Past Máster y muy entusiasta 
masón potosino que organizó con el Alto Cuerpo la 
realización de esta Tenida tan especial.

Después de disfrutar de una deliciosa barbacoa en 
Matehuala, en caravana nos encaminamos a Real de 
Catorce, donde el señor Presidente Municipal, Q.·. H.·. 
Francisco Daniel Calderón nos recibió en la misma 
presidencia, donde en punto de las 14:00 hrs., se llevó 
a cabo un sentido homenaje al hermano masón consti-
tuyente de 1917, DIONISIO ZAVALA ALMENRDAREZ.

Al terminar la ceremonia nos concentramos en un 
restaurante de la localidad, donde compartimos de 
manera armoniosa y alegre el pan y la sal, seguido 
esto de una caminata por el pueblo para conocer de su 
historia y arquitectura, así como recorrer los muchos 
puestos de negocios y comercio.

Al filo de las 17:00 hrs., todos nos recluimos en el 
recinto especial donde está el Centro Cultural del 
lugar y donde se inauguró la exposición de obras 
plásticas de MMMM, y donde disfrutamos de música y 
declamaciones.

Inmediatamente todos partimos hacia el lugar espe-
cial para la Tenida, en donde vivimos experiencias tan 
raras como bellas:

Muy importante es decir que en ese lugar estuvimos 
presentes y participando:

Al llegar al lugar, desértico de humanos y de 
animales, apenas pusimos pie en tierra, fuimos 
recibidos por TRES aullidos de coyote, quienes 
nos daban la bienvenida.
En el momento de la tenida en sí, en el espacio del 
Oriente estábamos exactamente 12 hermanos (3).
En el resto del improvisado espacio como templo 
se encontraban 21 hermanos (3).
Sumados los unos y los otros nos da 33.
El tema central de la Tenida fue “LA FRATERNI-
DAD”, con sendas participaciones.

1.

2.

3.

4.
5.

El Venerable Hermano Julio Flores García, Venera-
ble Maestro de la Gran Logia de Hidalgo,
El Venerable Hermano Julio Gamboa Hernández, 
Gran Maestro de la Gran Logia del Estado de 
Aguascalientes,
El Venerable Hermano Francisco Javier Aguirre, 
Gran Maestro de la Gran Logia del Potosí,
José Chiw Wong Galván, Brígido Puente Martínez, 
Cirilo Quintana, Ramiro Cisneros Hurtado, y quien 
esto narra, Evaristo Velasco Álvarez; Grandes Past 
Másters de las Grandes Logias de Zacatecas, El 
Potosí y Aguascalientes.

1.

2.

3.

4.
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RENOVACIÓN
DEL ALTO CUERPO
EN LA
GRAN LOGIA
DE CHIAPAS
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En la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo 
nombre y siendo las 10:30 del día 26 de marzo del año 2017 
de la E.·.V.·. y reunidos en el P.·.G.·. tan sólo conocido por los 
integrantes de la Gran Logia Campeche, previa cita para ello, 
dio inicio la Gran Asamblea de Elecciones, para la 
renovación del Alto Cuerpo de la Muy Respetable Gran 
Logia del Estado, asamblea que se ajustó al Orden del Día y 
donde participaron tres Venerables Hermanos a competir por 
la Gran Maestría:

Abigail Ruiz Jiménez, quien en administraciones 
anteriores fungió como Gran Orador y como Segundo 
Gran Vigilante miembro de la Respetable Logia 
Simbólica “Perseverancia” no. 19 del Oriente de 
Villaflores.

Amando Aguilar Gordillo quien en la administración 
pasada Diputado Gran Maestro y miembro activo de 
la Respetable Logia Simbólica Victorico R. Grajales 
no. 10 del Oriente de Chiapa de Corzo

Fernando Arguelles Orozco, quien en la adminis-
tración anterior fue Primer Gran Vigilante, miembro 
activo de la Respetable Logia Simbólica Rodolfo 
Botiger Aguilera del Oriente de Ocosingo.

A)

B)

C)

Luego de dos rondas, el Venerable Hermano Abigail Ruiz 
Jiménez obtuvo la mayoría, por lo que se continuó con la 
elección individual de los demás integrantes del nuevo Alto 
Cuerpo, resultando entonces que como:

Diputado Gran Maestro V.·. H.·. Oscar Castellanos Ortega

Primer Gran Vigilante V.·. H.·. Erbin Castellanos Juárez

Segundo Gran Vigilante V.·. H.·. Alberto Aguilar Pereda

Gran Orador V.·. H.·. Francisco Pineda Ochoa

Gran Secretario V.·. H.·. Claudio Alberto Estrada Cancino

Gran Tesorero V.·. H.·. José Manuel Solís Tlali, y

Gran Hospitalario V.·. H.·. Fernando Ramos Gutiérrez

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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MUY RESPETABLE
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. ABIGAIL
RUIZ JIMÉNEZ

PRIMER
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. ERBIN
CASTELLANOS JUÁREZ

DIPUTADO
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. ÓSCAR
CASTELLANOS ORTEGA

SEGUNDO
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. ALBERTO
AGUILAR PEREDA

GRAN
ORADOR

V.·. H.·. FRANCISCO
PINEDA OCHOA

GRAN
SECRETARIO

V.·. H.·. CLAUDIO
ALBERTO ESTRADA
CANCINO
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SE REINTEGRA
LA GRAN LOGIA

DE BAJA CALIFORNIA
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La Muy Respetable Gran Logia de Baja California, después 
de algunos malentendidos, se reintegra pudiente y mejorada 
al seno de la Confederación de Grandes Logias Regulares de 
los Estados Unidos Mexicanos, siendo esto motivo de una 
especial felicitación a los queridos hermanos baja california-
nos que de manera especial celebraron este motivo con la 
entrega de reconocimientos especiales por 30, 40 y 50 años 
de trabajos masónicos ininterrumpidos de algunos de sus 
miembros, logrando con ello que la hermandad de este Punto 
Geométrico y de la nación entera nos sintamos altamente 
contentos.

Precisamente se les entregó a los galardonados un diploma y 
una medalla correspondientes, siendo aclamados por todos 
los presentes y luego algunos fueron entrevistados por los 
medios.
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POR 30 O MÁS AÑOS DE TRABAJOS ININTERRUMPIDOS:

 OCTAVIO CERVANTES,

HUMBERTO CEBALLOS GALEANA,

VÍCTOR MUÑOZ,

ENRIQUE RIVEROS MORENO (GRAN PAST 
MÁSTER),

a)

b)

c)

d)

JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN PEÑA,

JORGE ASTORGA IBARRA,

MARIO ORTIZ VILLACORTA LACAVE

e)

f)

g)

POR 30 O MÁS AÑOS DE TRABAJOS ININTERRUMPIDOS:

ARMANDO MORALES ZÚÑIGA,

MARIO E. PÉREZ DE ALBA Y BLANCO (ACTU-
AL DIPUTADO GRAN MAESTRO),

CARLOS MANUEL LUNA HERRERA (ACTUAL 
GRAN MAESTRO),

RAMÓN OROZCO,

NARCISO RAMÍREZ MORENO,

BENIGNO LICEA GONZÁLEZ,

MARIO CÓRDOVA TORRES (ACTUAL GRAN 
TESORERO),

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ANTONIO DÁVILA INFANTE,

GERARDO NAVARRO PÉREZ,

MANUEL MAYOR NORIEGA (GRAN PAST 
MÁSTER),

ISRAEL DELGADO,

SALVADOR LÓPEZ MENDOZA (GRAN PAST 
MÁSTER),

DONACIANO FLORES,

ANTONIO SANTILLÁN.

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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POR 50 O MÁS AÑOS DE TRABAJOS ININTERRUMPIDOS EN LOGIA

ESTOS SON LOS INTEGRANTES DEL ALTO CUERPO
DE LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

ALFREDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

MIGUEL ÁNGEL VEGA BAÑUELOS

GUILLERMO CAROPRESI

a)

b)

c)

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ GUZMÁN (GRAN 
PAST MÁSTER),

GUILEVALDO SILVA COTA (GRAN PAST 
MÁSTER), Y

ANDRÉS ESPINOZA AMES.

d)

e)

f)

MUY RESPETABLE
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. CARLOS
MANUEL
LUNA HERRERA

DIPUTADO
GRAN MAESTRO

V.·. H.·. MARIO
ENRIQUE PÉREZ
DE ALBA
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PRIMER
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. BENJAMÍN
WOLFKOLK

SEGUNDO
GRAN VIGILANTE

V.·. H.·. ARMANDO
LÓPEZ ACOSTA

GRAN
SECRETARIO

V.·. H.·. JUAN
LÓPEZ IBARRA

GRAN
ORADOR

V.·. H.·. MAXIMILIANO
BAÑUELOS MARTÍNEZ

GRAN
TESORERO

V.·. H.·. MARIO
CÓRDOVA TORRES

GRAN
ECÓNOMO

V.·. H.·. RICARDO
CASTILLO RAZO
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GRAN MAESTRO
DE CEREMONIAS

V.·. H.·. MIGUEL ÁNGEL
MORALES FABELA

PRIMER
GRAN DIÁCONO

V.·. H.·. JOSÉ
HERNANDEZ CALDERÓN

SEGUNDO
GRAN DIÁCONO

V.·. H.·. ÓSCAR
CHACÓN ARNOLD

GRAN PORTA
ESTANDARTE

V.·. H.·. EFRAÍN
ANGULO NAVARRETE

GRAN GUARDA
TEMPLO EXTERIOR

V.·. H.·. LUIS MANUEL
PRADO MORENO

GRAN GUARDA
TEMPLO INTERIOR

V.·. H.·. RAMÓN
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ
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ELECCIONES 2017-2019

GRAN LOGIA DE ESTADO “RESTAURACIÓN”
DEL GRAN OR.·. DE TABASCO.
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El pasado 26 de marzo el 2017, E.·. V.·., se cumplió un ciclo 
más de la administración de la Gran Logia de Estado 
“RESTAURACIÓN”, ubicada en la ciudad de Villahermosa, 
del Gran Oriente de Tabasco, al realizarse las grandes 
elecciones del Gran Cuadro que gobernará a esta Augusta 
Institución durante el periodo de 2017 al 2019, de la Era 
Vulgar, después de una contienda que resultó altamente 
fructífera, en las que reinaron la armonía y cordialidad entre 
los cuatro candidatos que contendieron en esta actividad, con 
un espíritu altamente democrático, sobre todo por la fraterni-
dad que reinó durante la campaña y el evento electoral.

Concluida la jornada de votación y de haberse realizado el 
escrutinio de rigor, resultó triunfador el Venerable Hermano 
Leslie Silva Lorca, quien obtuvo 50 votos más, sobre su más 
cercano contendiente, lo que representa un evento pocas 
veces observado.

Acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en nuestra 
Constitución General, Estatutos y Leyes en vigor, el Gran 
Maestro saliente, V:. H:. Jesús Reymundo Félix, tomó el 
juramento prescrito a los electos, por lo que el Gran Maestro 
de Ceremonias procedió a instalar a cada uno de los Grandes 
Dignatarios y Grandes Oficiales en sus puestos correspondi-
entes, con los honres que les corresponden.

Luego de todo y con gran solemnidad el Gran Orador realizó 
la proclamación de rigor, declarando que los Trabajos fueron 
Justos y Perfectos. Como consecuencia, todo el proceso de 
elecciones se dio por legalmente constituido.

Ya debidamente instalado, el flamante Gran Maestro, el V.·. 
H.·. Leslie Silva Lorca, en el uso de la palabra, agradeció a 
todos el apoyo que le brindaron en esta jornada de gran altura 
fraternal, señalando que esta fue una magnífica oportunidad 
para que todos dieran a conocer las necesidades de nuestra 
Gran Logia y para que sirva de impulso para unificarse con 
más amor fraternal para resolver como uno solo, todos los 
problemas que se detectaron, gracias a la fraternal orient-
ación que le brindaron durante su campaña.

El nuevo Gran Maestro manifestó que durante su visita a los 
diferentes Talleres de esta Gran Logia, escuchó con mucha 
insistencia el reclamo de lograr una masonería realmente 
unificada, así como una institución progresista, propuesta a 
recuperar el prestigio que se ha perdido en los últimos años. 
Tomando muy en serio todo ese cúmulo de peticiones, mani-
festó a los electores su compromiso de fortalecer a la Augusta 
Institución, luchar por todo lo que el pueblo masónico anhela 
y darle la fortaleza que todos exigen. Para ello declaró que 
dará prioridad a esos reclamos y que se compromete a gener-
ar acciones que culminen con ese objetivo. Indicó que, a 
partir de estos momentos, le dedicará su mayor esfuerzo para 
lograrlo por el bien de la masonería y de la humanidad.

Y al terminar los trabajos litúrgicos, todos unidos pasaron a 
disfrutar del convivio en donde se compartió el pan y la sal, 
logrando momentos de alegría y felicidad.

Momento en que el V.·. H.·. Leslie Silva Lorca ocupa su lugar en el 
Trono de Gran Maestro de la Gran Logia de Estado “RESTAURA-
CIÓN” para el periodo 2017-2019, E.·. V.·.
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GRAN ALTO CUERPO ELECTO:
Cargo

Muy Respetable
Gran Maestro

V:. H:. LESLIE SILVA
LORCA

Calle 2 de Abril, No. 233, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco.
(9935) 90-24-49
licsilvalorca@hotmail.com

DIPUTADO GRAN
MAESTRO

V:. H:. CIRO BURELO
MAGAÑA

Calle Zaragoza No. 101 Col. Centro,
Paraíso, Tabasco. (045-9331) 03-04-00

PRIMER GRAN
VIGILANTE

V:. H:. FRANCISCO
HERNÁNDEZ MONTEJO

H. Cárdenas, Tabasco, Km. ½
(9931) 09-72-38 y (9931) 88-33-42
franciscomontejo@hotmail.com

SEGUNDO GRAN
VIGILANTE

V:. H:. JOSÉ ÁNGEL
MÉRITO MARTÍNEZ

Calle 2 de Abril, No. 233, Col. Centro
Villahermosa, Tabasco.
(044-9931) 77-59-03
jamm1482@gmail.com

GRAN
ORADOR

V:. H:. FRANCISCO J.
BOCANEGRA GUZMÁN

Calle Antonio Mármol No. 14, Col. Guayabal
Villahermosa, Tabasco.
(044-9932)-34-00-44
fjbocanegragmaster@gmail.com

PRIMER GRAN
SECRETARIO

V:. H:. PEDRO HUMBERTO
HADDAD CHÁVEZ

Calle Sindicato de Economía, No. 220,
Col. A. López Mateos
Villahermosa, Tabasco.
(044-9933) 11-39-55 y 3-12-73-85
3-14-92-27

PRIMER GRAN
TESORERO

V:. H:. JULIO CESAR
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Edificio 1, Departamento 14, Fraccionamiento
Multi 80, Villahermosa, Tabasco.
(044-9932 )24-94-10.
hdz_glez_julio_cesar@hotmail.com

PRIMER GRAN
DIÁCONO

V:. H:. CARLOS DE JESÚS
GRANIEL ZÁRATE

Boulevard Leandro Rovirosa Wade, No. 236, 
Col. San Francisco, Comalcalco, Tabasco.
(045-9331) 10-61-57
el-metrocar1@hotmail.com

SEGUNDO GRAN
SECRETARIO

V:. H:. MANUEL MARTÍNEZ Calle Cinco, No. 602, Col. La Manga, Centro.
Villahermosa, Tabasco.
3-24-07-32 y (9931)30-57-61
manmarmanmar@hotmail.com

SEGUNDO GRAN
TESORERO

V:. H:. ENOC CRUZ GARCÍA Av. Corl. Gregorio Méndez Magaña No. 2850 Int. 2
Col. Tamulté de las Barrancas
Villahermosa, Tabasco.
(9932) 42-24-58

Nombre Datos personales
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Cargo

SEGUNDO GRAN
DIÁCONO

V:. H:. ISIDRO PÉREZ
ÁVILA

Calle Grijalva, entre Rullán y Galeana,
Frontera, Tabasco
(913) 108-18-23

GRAN MAESTRO
DE CEREMONIAS

V:. H:. EDISON MATEOS
PAYRÓ OROPEZA

Edzna No. 213, Fracc. Campestre, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco.
C.P. (9933) 11-45-15

Nombre Datos personales

PRIMER GRAN
EXPERTO

V:. H:. ALEJANDRO
TEJEDA JÁCOME

Calle Pepe Torruco Peña, Lote 32, Manzana 3,
Fracc. Zoila, H. Cárdenas, Tabasco.
(9371) 65-79-75

GRAN
HOSPITALARIO

V:. H:. ERICK LENÍN
LEZAMA GONZÁLEZ

Calle Cedro, Manzana 18, lote 6, Col. Villa de Oriente
Comalcalco Tabasco.
(933) 104-52-42

GRAN ECONOMO V:. H:. ROGER FLORES
MADARIAGA

Calle Lázaro Cárdenas, No. 9 Macuspana, Tabasco
(936) 106 28 04
romaflo34@hotmail.com

GRAN GUARDA
TEMPLO INTERIOR

V:. H:. ROLDÁN ANTONIO
CHAN RODRÍGUEZ

Melchor Ocampo, No. 37. Fracc. 17 de Julio
Nacajuca, Tabasco.
(9141) 30-48-35
roldanton@hotmail.com

SEGUNDO GRAN
EXPERTO

V:. H:. ADALBERTO
CAPETILLO MARTÍNEZ

Calle Francisco I. Madero No. 50 A, 
Barrio La Guadalupe. Jalpa de Méndez, Tabasco
acapetillo@hotmail.com

GRAN PORTA
ESTANDARTE

V:. H:. PEDRO MORÁN
NAVARRO

Casa 16, Manzana 18, Colonia Lázaro Cárdenas.
Puerto Ceiba, Paraíso, Tabasco.
(9331) 55-52-98

GRAN OFICIAL
MAYOR

V:. H:. MARTÍN ARMANDO
LÓPEZ ROMÁN

Calle Emiliano Zapata, No. 101, Col. Gaviotas Sur
(044-9931) 19-18-54
martinarmando1966@hotmail.com

GRAN GUARDA
TEMPLO EXTERIOR

V:. H:. JUAN M. QUINTERO
BALLESTEROS

Calle Carrizal, Manzana 9, Lote 7, Fracc. Grijalva II
Frontera, Tabasco.
(913) 33 105 10
jmqb200@hotmail.com
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