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Tengo a bien presentar a su amable consideración las activi-
dades que se han desarrollado en el periodo comprendido en 
los meses de noviembre y diciembre del 2015 a los meses de 
enero y febrero del año en curso, por la Presidencia de la 
Junta Directiva de Nuestra Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo Séptimo de Nuestra Ley Fundamen-
tal, así mismo del protocolo, Órganos de Gobierno, que todos 
tenemos la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir.
En el marco de esta CXII Asamblea del Consejo Masónico 
Nacional, cuya Sede es esta maravillosa Ciudad de Pachuca 
de Soto, Capital del Estado de Hidalgo; organizada por la 
Muy Respetable Gran Logia de ésta Entidad Federativa 
acudo ante ustedes, para rendir el Segundo Informe de 
Labores al Frente de esta Presidencia.

Manifestando que el trabajo en Unidad hará siempre percibir 
más sencillo el esfuerzo, porque el mérito corresponde a 
todos. Por eso, todos tenemos un sitio que ocupar y una tarea 
que asumir. Entre todos debemos de fortalecer la gran cadena 
de Unión a la que nos inspira nuestros principios y valores, 
tallando diariamente nuestras imperfecciones.

En esta tarea no estamos solos, contamos y contaremos 
siempre con los sabios consejos, recomendaciones y sugeren-
cias de nuestros apreciados hermanos ExPresidentes de la 
Confederación, de los Muy Respetables Grandes Maestros y 
de todos los Past Muy Respetables Grandes Maestros porque 
no debemos de olvidar que la confederación somos todos, 
por lo que os expreso mi reconocimiento por el trabajo con el 
que contribuyen para continuar fortaleciendo a Nuestra 
Confederación.

Informe del
Presidente

MM.’.RR.’.GG.’.MM.’.
RR.’.HH.’.PAST. GRANDES MAESTROS
RR.’.HH.’.EX PRESIDENTES DE LA CONFEDERACIÓN DE
GRANDES LOGIAS REGULARES DE LOS EE. UU. MM.
RR.’.HH.’.MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
RR.’.HH.’.CONSEJEROS TODOS.

La Unidad Masónica Nacional merece y requiere la partici-
pación de todos en el cuidado, fortalecimiento y preservación 
de la misma.

Los días seis, siete y ocho de Noviembre próximo pasado, en 
la Perla de Occidente la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
llevamos efecto Nuestra CXI Asamblea del Consejo Masóni-
co Nacional de gratos y memorables recuerdos por los logros 
alcanzados en los trabajos realizados. Iniciando el día viernes 
seis con el registro e inscripción de participantes así como el 
tradicional rompe hielo en el que imperó la fraternidad; dicho 
evento tuvo lugar en la sede de la Gran Logia Occidental 
Mexicana. El día sábado siete en el Hotel Sede se efectuó la 
Ceremonia Inaugural de la CXI Asamblea contando con la 
asistencia de:

» El Licenciado Raúl Juárez Valencia, Sub-Secretario 
de Gobierno; quién llevó la Representación Personal 
del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
» El Licenciado Enrique Alfaro Ramírez, Represen-
tante del Presidente Municipal.
» Luis Castillo Treviño y Felipe Vitela Mora Ex Presi-
dentes de la Confederación
» También estuvieron representantes de Nuestras 
Fuerzas Armadas.
» Así como los representantes de la Junta Directiva, 
Consejeros asistentes, los hermanos de la Gran Logia 
Occidental Mexicana y familiares.

Concluida la inauguración se procedió a la toma de la Foto 
Oficial del evento para posteriormente trasladarnos a las 
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Instalaciones de la Gran Logia Occidental Mexicana, donde 
a las once treinta horas dio inicio a la Sesión de Trabajo de la 
CXI Asamblea del Consejo Masónico Nacional. Siendo las 
catorce cincuenta horas se declaró un receso, reanudando a 
las dieciséis treinta horas las labores del Consejo. A las dieci-
nueve veinticinco horas se suspenden y concluyen los traba-
jos de este día; convocando para reanudarlos a las nueve 
horas del día siguiente. El motivo fue para que todos los 
presentes acudieran a las veintiún horas a la cena que ofreció 
la Gran Logia Occidental Mexicana en los amplios salones 
del Hotel Sede, cabe mencionar que en el convivio imperó la 
alegría y la fraternidad entre todos los hermanos y sus famili-
ares asistentes.

Según lo acordado el día domingo ocho se reanudaron los 
trabajos a las nueve horas, y a las doce veinticinco horas 
fueron clausurados; se formó la cadena de la Unión y la 
Oración de clausura a cargo del venerable hermano Luis 
Castillo Treviño. En este Consejo Masónico Nacional celeb-
rado en la Ciudad de Guadalajara se hizo un llamado para que 
en nuestra labor impere la Unidad, que es la suma en la que 
todos hacemos las diferentes fortalezas de caracterizan a 
nuestra Confederación, y ésta Unidad será el elemento para 
que actuemos todos en la regularidad interna y externa para 
ello se exhortó a los Diputados de zona, reiterándoles que su 
tarea consiste en propiciar el trabajo unido y vigilar el buen 
desempeño de los programas establecidos entre los cuales 
destaca de manera importante la Instrucción y la Educación 
Masónica, y labor que deben realizar trabajando en estrecha 
coordinación y comunicación los Presidentes de las Comis-
iones con los integrantes de la Junta Directiva y los Muy 
Respetables Grandes Maestros de cada uno de Nuestros 
Grandes Orientes de Nuestra Confederación, asumimos el 
compromiso de conformar la Academia Masónica en la cual 
Nuestro Respetable Hermano Cesar Kerns está poniendo 
todo su mejor esfuerzo y capacidad para fortalecer la Instruc-
ción y Educación Masónica que tanta falta hace.

Se convocó para participar en la Jornada Masónica Nacional 
de promoción de valores que conlleva el propósito de 
recuperar el amor a la familia, el orgullo comunitario y 
devolver a la sociedad las palabras deber, responsabilidad, 
honor, respeto, tolerancia, educación e integración.

Hoy día los masones confederados tenemos un gran compro-
miso y enorme responsabilidad para el imprescindible 
rescate de los valores Nacionales.

Del 17 al 22 de noviembre una representación conformada de 
10 Grandes Logias de Nuestra Confederación asistimos a la 
Ciudad de San Francisco, del estado de California Estados 
Unidos de Norte América a la Conferencia Mundial de 
Grandes Logias Masónicas Regulares.

Entre las diversas actividades desarrolladas destacaron las 
conferencias por la importancia de los temas abordados como 
son:

1) Herramientas e implementos de la era de la infor-
mación / tecnología y la fraternidad.
2) Calidad versus estándares cantidad / membresías de 
logias del siglo XXI.
3) ¿En el nivel?/tolerancia en la masonería contem-
poránea.
4) El legado de la libertad / masones y el camino a la 
libertad.
5) La benevolencia universal / la caridad de los 
masones modernos.
6) Los lazos familiares / la relación con los órganos 
concordantes y adjuntas.
7) Conexión / todo el mundo / el papel de la conferen-
cia mundial.

Magnificas exposiciones, con espacios para aclaración de 
dudas y/o preguntas las cuales fueron atendidas con respues-
tas claras y precisas. Asistir a dicho evento sirvió para vincu-
lar y estrechar los lazos de fraternidad con otras potencias 
masónicas de reconocimiento mundial y continuar posiciona-
ndo a nuestras entidades federativas.

No omito mencionar que en esta CXII Asamblea de nuestro 
Consejo Masónico Nacional se entrega a cada uno de 
nuestros Muy Respetables Grandes Maestros un CD conte-
niendo los textos de las Conferenciaspresentadas en la XIV 
Conferencia Mundial de Grandes Logias Masónicas Regu-
lares.

Es oportuno y pertinente recordar que es obligación de la 
Junta Directiva, y de los Muy Respetables Grandes Maestros 
cuidar la regularidad de nuestras Grandes Logias y nuestros 
reconocimientos a nivel Local, Nacional e Internacional, sea 
sin ninguna limitación para ninguna Gran Logia y por 
supuesto en ningún lugar por más remoto que este se encuen-
tre, cumplamos todos con cada una de nuestras obligaciones 
y responsabilidades que marca la regularidad Local, Nacion-
al e Internacional.

Me permito señalar, aun cuando es de su conocimiento que el 
día veintiocho de noviembre del año próximo pasado requerí 
ser intervenido a una cirugía mayor abdominal para extirpar 
un tumor localizado en el Intestino; debiendo guardar los 
cuidados post-operatorios para la debida cicatrización y el 
tratamiento médico de radioterapia y quimioterapia al que 
debo asistir en forma continua al Hospital de Oncología me 
ha impedido a partir de esa fecha viajar para participar en las 
diversas actividades de Nuestra Confederación.

Apenas tenga la autorización médica para reanudar todas y 
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cada una de mis actividades podré estar en condición para 
continuar visitando vuestros grandes orientes y seguir llevan-
do los mensajes de nuestra Confederación que como señalé 
al principio el trabajo en Unidad que venimos haciendo, ha 
permitido que las actividades de esta Junta Directiva no se 
detengan. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos 
nuestros respetables hermanos que han estado al pendiente y 
participando de acuerdo a sus responsabilidades para la 
buena marcha de Nuestra Confederación. Quiero manifestar 
que nuestro Hermano Vicepresidente Ismael Gutiérrez Loera 
a estado acudiendo con otros miembros de la Junta Directiva 
y Grandes Maestros a los diversos Grandes Orientes llevan-
do el mensaje de Nuestra Confederación.

El sábado cinco de diciembre del año próximo pasado, a la 
Ciudad de Saltillo, Zaragoza, Coahuila acudió en Represent-
ación de la Junta Directiva el Vicepresidente Ismael Gutiér-
rez Loera acompañado de otros integrantes de Nuestra 
Confederación para participar en la Ceremonia Conmemora-
tiva del CXXV Aniversario de la Gran Logia Benito Juárez 
del Estado de Coahuila.

En esa misma fecha cinco de diciembre, en la Ciudad de 
Chilpantzingo, Guerrero, se llevó a efecto la Gran Tenida 
Interpotencial que se había acordado en el Gran Oriente de 
Tlaxcala con la Asistencia de las Grandes Logias del Estado 
de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro, llevando 
la representación de la Junta Directiva, el Secretario de 
Acción Social Externa Eusebio Flores Osorio.

El martes quince de diciembre del año próximo pasado, 
nuestro Diputado de Región Mario Cabrera González acudió 
a la Ciudad de Torreón, Coahuila con la Representación de 
Nuestra Confederación a la Gran Tenida Conmemorativa al 
CXXV Aniversario de la Gran Logia Benito Juárez del 
Estado de Coahuila.

Nuestro Reconocimiento a todos nuestros Grandes Maestros 
por haber cumplido en sus respectivos Grandes Orientes con 
las Ceremonias de Renovación del Fuego Nuevo y Solsticio 
de Invierno.
El domingo diecisiete de enero del año en curso acudieron a 
la Ciudad de Morelia, Michoacán para participar en los 
diversos eventos organizados por la Muy Respetable Gran 
Logia Michoacana “Lázaro Cárdenas del Río” nuestros 
hermanos Ismael Gutiérrez Loera, Vicepresidente; Antonio 
Enrique Ruiz Estrada, Nuestro Gran Canciller; Juan Gallar-
do, Diputado de Zona y Candelario González Gran Maestro 
del estado de Hidalgo; presidiendo dichos eventos nuestro 
Muy Respetable Gran Maestro Valentín González Cárdenas.

El día diecinueve de enero recibí mensaje de Nuestro 
Respetable Hermano Rafael Aragón Guevara Past Gran 
Maestro de Guatemala y Past Secretario Ejecutivo de CMI, 

para que el Hermano Rudi Barbosa en su carácter de Secre-
tario Ejecutivo de CMI interviniera en el caso que; Yo como 
Presidente de Nuestra Confederación vea posibilidad de 
algún arreglo con la Gran Logia Valle de México; en mi 
respuesta manifesté mi disposición para entablar dialogo con 
el Hermano Rudi Barbosa.

El mismo día diecinueve de enero me comunique telefónica-
mente con el Hermano Rudi Barbosa quien me comentó del 
interés de esa Secretaria Ejecutiva de CMI para que la Gran 
Logia de Baja California firmara un Tratado de Recono-
cimiento con la Gran Logia Valle de México. Manifesté de 
inmediato que Nuestra Confederación no podía avalar ni 
permitir dicha situación en virtud que desde el pasado doce 
de julio del año dos mil doce en Nuestro Consejo Masónico 
celebrado en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo 
en la que resultó electo como Presidente de Nuestra Confed-
eración nuestro Respetado y apreciado hermano Raúl Arturo 
Gómez Mariscal, quien ya ocupa su columna en el eterno 
Oriente; uno de sus primeros actos de Gobierno fue someter 
a consideración de la Asamblea la situación que prevalecía 
con la Gran Logia Valle de México, siendo la manifestación 
y decisión Unánime de la Asamblea que esta Gran Logia 
estaba fuera de Nuestra Confederación, quedando a partir de 
ese momento Desconocida por la Grandes Logias Regulares. 
Situación por la cual, esta Junta Directiva no puede avalar 
ningún tratado de Reconocimiento y que ninguna de Nues-
tras Grandes Logias debe de firmar ningún Tratado de 
Reconocimiento con la Gran Logia Valle de México.

Ese mismo día por la tarde me comuniqué con Nuestro Muy 
Respetable Gran Maestro de Baja California Nicolás Serenil 
Nevares para saludarlo y preguntar acerca de los trabajos 
previos para la Celebración del Aniversario de Su Gran 
Logia comentándome pormenorizadamente los detalles, 
durante el diálogo le informé que acudiría con la Represent-
ación de esta Junta Directiva nuestro Vicepresidente, así 
como también, que nosotros no podíamos ser testigos de la 
firma de ningún tratado de Reconocimiento con la Gran 
Logia Valle de México y que me extrañaba mucho que ellos 
estuvieron interesados en firmar dicho acuerdo. Que debían 
de tener presente que uno de los primeros actos de Gobierno 
en la Administración de la Junta Directiva que presidió 
nuestro Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal había sido el 
acuerdo tomado en la Asamblea de Consejo que mencioné 
anteriormente y que Raúl además de ser Presidente de la 
Confederación era el Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia de Baja California y un gran luchador que pugnó 
siempre con el Respeto a la Regularidad Masónica.
Días después el Hermano Nicolás Serenil se comunicó 
telefónicamente para informarme que se había cancelado la 
Firma del Acuerdo de Reconocimiento con la Gran Logia de 
Valle de México, que ellos son una gran Logia Confederada 
y que no iban a caer en la violación del protocolo de estatu-
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José Antonio Rodríguez Rodríguez
Presidente

tos, leyes y reglamentos que regulan la Vida Interna de Nues-
tra Confederación.
El seis de febrero del año en curso, nuestro Vicepresidente 
acudió con la Representación de la Junta Directiva acom-
pañado de otros miembros de Nuestra Confederación al 
Aniversario LXXXIII de la Gran Logia de Baja California.
El domingo treinta y uno de enero nuestro Vicepresidente 
acudió a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para asistir a 
la Ceremonia de Instalación del Nuevo Gran Maestro, Digna-
tarios y Oficiales de la Gran Logia Centenaria del Estado de 
Nuevo León.
El sábado 20 de febrero Nuestro Vicepresidente acudió con 
otros hermanos de Nuestra Confederación a la Ceremonia 
Conmemorativa del Aniversario XXXVIII de la Gran Logia 
de Baja California Sur.
En esta misma fecha, en la Ciudad de Pachuca de Soto, 
Hidalgo se llevó a cabo una Gran Tenida Interpotencial con la 
asistencia de las Grandes Logias de la octava zona y Grandes 
Logias de la Amistad, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, 
Edo. De México, Morelos y la Gran Logia anfitriona Hidal-
go, Presentes el Diputado de zona y el Secretario de Acción 
social y externa de Nuestra Confederación.
Expresamos nuestro reconocimiento a todos nuestros Muy 
Respetables Maestros y a sus Grandes Dignatarios por 
cumplir por su responsabilidad en cada uno de sus Grandes 
orientes en este periodo, exhortándoles a redoblar esfuerzos, 
continuar fortaleciendo sus orientes y a nuestra Confeder-
ación, son tiempos de trabajo en el cual todos y cada uno de 
nosotros debemos de dar lo mejor en beneficio de nuestra 
augusta institución. Recordarles la regularidad interna en sus 
orientes con la Confederación, con CMI y con la Conferencia 
Mundial de Grandes Logias, cumpliendo con nuestras 
Obligaciones fiscales, debemos tener siempre presente que 
los masones debemos estar atentos a lo que ocurre en nuestra 
sociedad, estar atentos y no ser ajenos a los fenómenos que 
viven algunas partes del país como: inseguridad pública, 
injusticia social, incremento de la pobreza y desempleo, del 
sub-desarrollo, la ingobernabilidad y la incapacidad que se 
refleja en nuestra vida contemporánea, por ello los masones 
debemos trabajar con una vocación de progreso, por un 
compromiso para:

» La paz social,
» El respeto a las leyes
» La defensa de las libertades de: pensar, transitar, 
expresar
» Evitar la injusticia social
» Existencia del equilibrio político, del perfecciona-
miento de la democracia y primordialmente por la 
defensa del estado laico.

Son temas que debemos de analizar profundamente y con 
mucha responsabilidad para que queden debidamente 
contemplados en los pronunciamientos que hagamos en cada 
una de las cartas correspondientes a los trabajos de nuestro 
Consejo Masónico Nacional.

Redoblemos esfuerzos en nuestros trabajos privilegiando la 
unidad en la orden masónica de nuestra Confederación, 
somos y seremos respetuosos de la vida interna de cada una 
de las Grandes Logias que redunde en la unidad de sus 
Respetables Logias Simbólicas que conformas su Gran 
Oriente, pero sobre todo en la unidad que debe prevalecer en 
la confederación de grandes Logias Regulares de los Estados 
Unidos Mexicanos, que pugna y promueve por una sociedad 
más equilibrada con instituciones imperecederas para el 
bienestar de la humanidad.
Recordemos que tenemos un enorme compromiso y gran 
responsabilidad para que mediante el esfuerzo tenaz y perse-
verante demos continuidad permanente al trabajo del rescate 
de nuestros valores para vencer a nuestros principales 
enemigos que son la ignorancia, la hipocresía y la ambición.
Cerremos filas hagamos de la fraternidad un concepto más 
amplio y firme con base en la unión pues de ello depende en 
mucho lo que a favor podamos aportar a la solución de los 
problemas que nos aquejan como sociedad.
Trabajemos hombro con hombro en pos de alcanzar la 
verdadera y única verdad, “la fraternidad”, pues ahí donde 
reina la concordia, derrama el Gran Arquitecto del Universo, 
bendiciones y vida sempiterna.
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RENOVACIÓN DEL
ALTO CUERPO

EN LA
GRAN LOGIA
DE HIDALGO
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El día 12 de marzo de 2016, como resultado de la Gran 
Asamblea de Elecciones de la Muy Respetable Gran Logia 
del Estado de Hidalgo, el Muy Venerable Hermano JULIO 
FLORES GARCIA, por mandato de la membresía de esta 
Gran Logia fue nombrado Muy Respetable Gran Maestro, 
tomando la estafeta directamente de manos del Muy Querido 
Venerable Hermano Candelario González Pulido, quien será 
instalado como Gran Past Master de esa potencia masónica.
Se contó con la invaluable presencia de de los Grandes 
Maestros de la Grandes Logias de Puebla, Tlaxcala, Queréta-
ro, Morelos, Estado de México, Zacatecas y otras más; 
recibiendo el lunes siguiente un documento especial de 
nuestro Venerable Hermano José Antonio Rodríguez Rodrí-
guez, dirigido al señor gobernador, donde se indica que la 
regularidad y apoyo nacional e internacional de la masonería 
legítima están con esta Muy Respetable Gran Logia, ahora 
dignamente representada por el Querido y Venerable Herma-
no Julio Flores García, documento que exhibimos aquí.
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CXII CONSEJO MASÓNICO NACIONAL
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La centésima décima segunda reunión del consejo masónico 
nacional, se desarrolló en pachuca de soto, en el estado de 
hidalgo los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2016, donde la 
hermandad hidalguense esmeró sus mejores atenciones para 
la masonería nacional.

Por razones de salud, el muy querido hermano josé antonio 
rodríguez rodríguez, presidente de nuestra confederación no 
pudo asistir, por lo que atingentemente el venerable hermano 
ismael gutierrez loera, vicepresidente de nuestra organi-
zación, presidió los trabajos, al lado de nuestro venerable 
hermano candelario gonzález, muy respetable maestro de la 
muy respetable gran logia del estado de hidalgo.

Todo se desarrolló conforme a lo establecido en el programa 
diseñado para tal evento, reinando la armonía y la fraternidad 
en todos los actos, terminando la reunión con el documento 
que fue publicado y promocionado en todo el territorio nacio-
nal, al que le llamamos: “carta hidlago”, que a continuación 
presentamos. 

En la Centésima Décima Segunda Sesión del Consejo 
Masónico Nacional de la Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada en la 
Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, los días 11, 12 y 13 de 
marzo de dos mil dieciséis,C. LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

CC. DIPUTADOS Y SENADORES DE LA LXIII 
LEGISLATURA 
DEL H.  CONGRESO DE LA UNIÓN. 

C. LIC. LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA FEDERAL.

CC. GOBERNADORES CONSTITUCIONALES DE 
LOS ESTADOS Y JEFE DE GOBIERNO.

CC.  DIPUTADOS DE LOS CONGRESOS LOCALES.

CIUDADANOS

CXII CONSEJO MASÓNICO NACIONAL
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MANIFESTAMOS:

Los masones regulares de los 31 estados confederados 
consideramos necesario y urgente lo que queremos para 
nuestro país.

En primer término, el país se fortalecería si el gobierno de la 
República asumiera el compromiso de combatir la corrup-
ción e impunidad en el sector público, privado o social, con 
toda la fuerza de la ley y predicando con el ejemplo.

Los masones queremos que los legisladores de todos los 
niveles de gobierno tomen conciencia de las graves carencias 
en que viven millones de mexicanos y rectifiquen su 
actuación y conducta, volviéndose más sensibles a los recla-
mos y necesidades de la ciudadanía.

Los masones demandamos y queremos que los partidos 
políticos locales y nacionales, el Instituto Nacional Electoral 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
alejen de actitudes partidarias, ideológicas y facciosas, y 
actúen con responsabilidad y respeto a los ordenamientos 
legales.

Los masones queremos y demandamos que los medios de 
comunicación, electrónicos e impresos de todas las cobertu-
ras, revisen y modifiquen sus códigos de ética y esquemas 
operacionales, propiciando mayor respeto a la libertad de 
expresión y al derecho ciudadano a ser informados a tiempo 
y con veracidad.

Los masones queremos y pedimos que los empresarios mexi-
canos, asuman con el gobierno mexicano, una actitud más 
decidida en torno al combate a la desigualdad económica y 
redistribución de la riqueza, buscando esquemas de equidad, 
transparencia y justicia social y fiscal.

Los masones queremos que la profesionalización, capac-
itación y adiestramiento de los cuerpos de seguridad pública, 
sea una realidad y no un discurso hueco, convirtiéndose éstos 
en procesos éticos y efectivos, para lograr el retorno de los 
soldados y marinos a los cuarteles y se ocupen de sus tareas 
sustantivas. 

Los masones exigimos que la aplicación de la ley y justicia 
sean letra viva, para defender a nuestras comunidades, 

evitando con ello que se formen los denominados grupos de 
autodefensa o luchadores sociales, que posteriormente son 
acusados de trasgredir la ley. No queremos que la sociedad 
regrese a la barbarie, donde cada quien hace justicia por su 
propia mano. 

Los masones queremos que los ciudadanos comprendan que 
el cambio, no es únicamente obligación del gobierno, 
partidos, medios y empresarios; sino que debemos organi-
zarnos mejor, participar más, y exigir información veraz y 
objetiva, de parte de la autoridad.

Los masones pensamos que los padres de familia deben de 
estar más involucrados en el proceso educativo de los hijos, 
coadyuvando en su formación y preparación y no dejarle toda 
la tarea a las escuelas. No olvidemos que los valores son 
importantes, y que éstos se imparten en casa y con el ejemp-
lo.

Los masones queremos y exigimos que el magisterio asuma 
el compromiso con la Educación pública y privada, toda vez 
que es el factor que iguala las oportunidades de quienes 
poseen todo, respecto a los que nada tienen; por lo que se 
requieren docentes actuantes, que se actualicen con nuevas 
técnicas, procedimientos y conocimientos que reclaman 
nuestros estudiantes para ser competitivos.

Los masones queremos que el Poder Legislativo Federal 
presente proyectos de reforma constitucional y llegue a resul-
tados que impidan participación al Clero, toda vez que 
históricamente el laicismo en México es una doctrina filosó-
fica-política, que después de largas luchas de los mexicanos 
ha sido y es el principio histórico que ha permitido la 
construcción de un Estado libre de dogmas, así como de 
secularización de la sociedad. Es actualmente el laicismo el 
requerimiento indispensable para la convivencia y la práctica 
de la democracia, por lo que debe regirse por los siguientes 
principios:
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• Que la práctica del laicismo en el Estado mexicano sea la garantía 
de la libertad de conciencia, la libertad de credo religioso y la práctica 
de las creencias insertas en un contexto de diversidad.

• Que en el estado laico no caben las iglesias o cultos preponderantes, 
ni imposición de principios, dogmas o reglas de conducta a la comu-
nidad.

• Que la educación debe estar apegada a la ciencia, pues de ello de-
pende la libertad de conciencia y el progreso de la sociedad.

Al expresar estos conceptos, reiteramos nuestra convicción 
de no permitir la injerencia del clero en la vida política de 
México, especialmente en la educación y en los procesos 
electorales; nuestra lucha es constante y permanente en favor 
del estado social y democrático de derecho, con el fin de 
evitar que el oscurantismo se apodere de la vida nacional.
 
Los masones nos declaramos por el pleno respeto y 
aplicación de los artículos de la Constitución Federal, princi-
palmente al cumplimiento de impartir la Educación en forma 
laica, gratuita y obligatoria, y la aplicación del estado laico. 
Somos y siempre seremos, sólidos custodios de los postula-
dos del Estado Laico.
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Ya a estas alturas es prácticamente imposible negar que la 
iglesia católica está interviniendo en todas las actividades 
sociales de México y de América Latina, pero especialmente 
las políticas. Desde el púlpito, en los confesionarios, en la 
calle, en los periódicos, en la televisión y en cualquier medio 
y forma que sirva para comunicarnos, ellos lo están utilizan-
do de una muy eficiente y efectiva manera.

Las constantes declaraciones en contra de todo y siempre 
poniéndose ellos como los víctimas y los salvadores del 
mundo, han marcado nuestro tiempo, de tal manera que 
influyen en las determinaciones políticas, económicas, y 
prácticamente en todo.

Especial mención cobran los obispos:

LA MASONERÍA ANTE LOS
DESCARADOS ATAQUES DE LA
CURIA CATÓLICA MEXICANA
Y DE SUS SATÉLITES: ACJM, ACM,
ENCUENTROS MATRIMONIALES, PACRI, ETC.

Por: Evaristo Velasco Álvarez

José María
de la Torre Martín
(Aguascalientes)

Constancio
Miranda
(Chihuahua)

Sergio
Obeso Rivera
(Jalpa)

Domingo
Díaz Martínez
(Tulancingo)

José Antonio
Fernández Hurtado
(Durango)

Jonás
Guerrero Corona
(Culiacán)

Ramón
Castro Castro
(Cuernavaca)
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Ellos han sido los que más han realizado activismo político 
en contra del PRI principalmente, aduciendo que están en 
contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
usando este argumento como bandera (como lo hicieron 
antes con el aborto), para penetrar en la conciencia del pueblo 
y logrando que éste se manifieste no en contra de tal o cual 
argumento, sino de un partido político en particular.

Y han sido tan protagónicos y orgullosos de serlo, que en 
periódicos, radio y televisión su participación ha sido 
frecuente y definitiva. Las “CONFERENCIAS” semanales 
de Norberto Rivera Carrera y de algunos de los obispos en 
sus respectivas sedes, han sido de corte anticonstitucional y 
violatorias del laicismo, el que está consagrado en la Consti-
tución y que representa la forma civil más apegada al respeto 
de todos para todos, fundado en los principios de: IGUAL-
DAD, LIBERTAD y FRATERNIDAD.

Ante estos hechos claros e innegables del avance de la 
derecha en el control de los espacios políticos naciona-
les, espacios que deben garantizar al pueblo esos 
mismos principios, somos los masones quienes 
debemos detenerlos, debemos organizarnos 
mejor y así organizar al pueblo, no en una 
lucha fratricida ni a una nueva derrama 
de sangre, que ya nuestro pueblo 
pagó su cuota de sangre para 
tener el derecho de disfrutar de 
la Libertad, en un mundo de 
Igualdad, que propicie la 
Fraternidad.

Es tarea de los Muy 
Respetable Grandes 
Maestros integrados en esta 
Confederación, hacer que la 
luz del conocimiento 
ilumine al pueblo, organizan-
do, influyendo a fin de que 
defendamos los derechos 
naturales del hombre. Ya es 
tiempo de salir a la calle y 
ganar los espacios donde el 
pueblo convive y comenta sus 
cuitas y sus problemas. Haga-
mos que México se distinga por 
su laicismo en práctica.
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El pasado 10 de abril de 2016 el M.·. R.·. G.·. M.·. Juan 
Gallardo Cervantes, en reunión extraordinaria de Gran 
Asamblea de alta cámara hizo la instalación de los Grandes 
Dignatarios y Grandes Oficiales de la M.·. R.·. G.·. L.·.,  del 
Estado de Guanajuato para el ejercicio 2016 – 2019, dicha 
Gran Asamblea se realizó en la sede de la M.·. R.·. G.·. L.·. en 
el Gran Or.·. de Irapuato Gto.·.,  donde se dieron cita HH.·. de 
las diferentes Llog.·. de la Jurisdicción, de acuerdo al proto-
colo de instalación se le dio posesión de sus cargos al nuevo 
alto cuerpo, quedando instalados de la siguiente manera:

RENOVACIÓN DEL ALTO CUERPO DE LA
M.·. G.·. L.·. del Estado de Guanajuato.
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M.·. R.·. G.·. M.·.:
Prim.·. Gr.·. Vig.·.:
Seg.·. Gr.·. Vig.·.:

Gr.·. Tes.·.:
Gr.·. Sec.·.:

Gr.·. Orad.·.:
Gr.·. Hosp.·.:

V.·. H.·. Pedro Garza Salazar
V.·. H.·. J. Eduardo Palacios Tafoya
V.·. H.·. Efrén Ramírez Hernández
V.·. H.·. Rodolfo Barba Casillas
V.·. H.·. Eduardo de la Torre Vázquez
V.·. H.·. Alfonso Armando Koyoc Ruíz
V.·. H.·. Francisco Altamirano Contreras



pág | 22 | Confederación GG.LL.RR. de los EE.UU.MM. | Julio 2016



Como testigos de Honor de este gran acontecimiento 
contamos con la asistencia de VV.·. HH.·. de otros Grandes 
Orientes:

V.·. H.·. Julio Gamboa Hernández MRGM de la 
MRGL  del Estado de Aguascalientes “Edmundo 
Games Orozco” así como el V.·. H.·. Evaristo Velasco 
Álvarez G.·. Past Master de la misma.

V.·. H.·. José Enrique Córdova Reyes MRGM de la 
MRGL del Estado de Querétaro.

HH.·. del Gran Or.·. de Hidalgo contando entre ellos 
con el V.·. H.·. Julio Flores García MRGM de la 
MRGL del Estado de Hidalgo y el V.·. H.·. Candelario 
González Pulido G.·. Past Master de la misma.

En un ambiente de orden y disciplina fue instalado el nuevo 
alto cuerpo conforme al protocolo y al término de los 
Ttrab.·. fue ofrecido un ágape fraterno donde compartimos 
el pan y la sal con los HH.·. visitantes después de este nos 
retiramos contentos y satisfechos.
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F R A T E R N A L M E N T E

V.·. H.·. FERMÍN MARTÍNEZ VEGA
GRAN PAST MASTER

DE LA M.·. R.·. G.·. L.·. DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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RENOVACIÓN DEL ALTO CUERPO
DE LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
“EDMUNDO GAMES OROZCO”
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El sábado 26 de marzo de 2016 se renovó la dirigencia de la 
Muy Respetable Gran Logia del Estado de Aguascalientes 
“Edmundo Games Orozco”, la que hasta ese día dirigió el 
Venerable Hermano Ramiro Cisneros Hurtado, dejando la 
estafeta en manos del Venerable Hermano JULIO GAMBOA 
HERNÁNDEZ, ahora Muy Respetable Gran Maestro, con el 
beneplácito y complacencia de la membrecía de las 
Respetables Logias de la Jurisdicción.

Fue una ceremonia muy apegada a nuestras Normas, Leyes y 
Estatutos, y la prudencia de los integrantes de la misma han 
permitido que toda la jurisdicción camine unida y segura.
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CARGO Y NOMBRE CARGO Y NOMBRE CARGO Y NOMBRE

MUY RESPETABLE GRAN
MAESTRO

DIPUTADO GRAN
MAESTRO

PRIMER GRAN
VIGILANTE

JULIO GAMBOA
HERNÁNDEZ

ANTONIO RAMÍREZ
PÉREZ

MARCO ANTONIO
RAMÍREZ ARROYO

SEGUNDO GRAN
VIGILANTE

GRAN
SECRETARIO

GRAN
ORADOR

MANUEL HERNÁNDEZ
LÓPEZ

HÉCTOR LAZARIN
HERNÁNDEZ

MIGUEL ÁNGEL
TEJEDA DE LIRA

GRAN
TESORERO

PRIMER GRAN
DIACONO

GERARDO
RUVALCABA BRIANO

FRANCISCO JAVIER
MARTÍNEZ ROBLEDO





Instalación Gran Cuadro
de Baja California Sur
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Nos V H  PABLO GONZÁLEZ DURÁN, M  R  G  M , hago 
del conocimiento el Gran Cuadro de la M  R  G  L  de AA  LL  
y AA  MM  de Baja California Sur el cual regirá los destinos 
de la Masonería Sudcaliforniana durante el presente ejercicio 
2016 – 2017. Fue electo en la Gran Convención celebrada el 
19 y 20 de marzo de 2016 E:.V:.:

La Gran Logia Bajacaliforniana fue fundada el 28 febrero de 
1978, emancipándose de la Muy Respetable Gran Logia de 
Sinaloa.

V.·.H.·. Pablo
González Durán

Muy Respetable
Gran Maestro

V.·.H.·. José
Navarro Caratachea

Primer
Gran Vigilante

V.·.H.·. Sergio A.
Gutiérrez de la Barrera

Segundo
Gran Vigilante

V.·.H.·. Pascal
Pellegrino Cofone

Gran
Orador

V.·.H.·. Valerio Antonio
Aréchiga de la Peña

Gran Maestro
de Ceremonias

V.·.H.·. Eliseo
Medina Arciniega

Diputado
Gran Maestro
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V.·.H.·. Sealtiel
Enciso Pérez

Gran
Secretario

V.·.H.·. Mauricio
Vega Lara

Gran
Tesorero

V.·.H.·. Adrián
Corona Ibarra

Primer
Gran Diácono

V.·.H.·. José Alejandro
Matamoros Domínguez

Segundo
Gran Diácono

V.·.H.·. Rene Guadalupe
Inzunza García

Primer
Gran Experto

V.·.H.·. Jorge Alejandro
Jaime Núñez

Segundo
Gran Experto

V.·.H.·. Enrique Esteban
Velasco Bourgoing

Gran Guarda
Templo Interior

V.·.H.·. Luis Renato
Beltrán Armenta

Gran Guarda
Templo Exterior

V.·.H.·. Federico
Berardi

Gran
Hospitalario

V.·.H.·. Jorge
Briseño Jiménez

Gran
Ecónomo

V.·.H.·. Javier Alberto
Carmona Troyo

Gran Porta
Estandarte

V.·.H.·. Arturo Adolfo
Andrade Aguilar

Gran
Abanderado
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PARASOMNIA
SIGNIFICADOS Y RAZONES DE ALGUNOS

TRANSTORNOS DURANTE EL SUEÑO.
Investigación de Carlos Hernández Inurrati
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A todos nos gusta una buena noche de sueño, pero personal-
mente, y a través de todos estos años, he experimentado 
algunas cosas extrañas durante mis horas de reposo a mitad 
de la noche. Y no sabía que fueran tan comunes. En este 
artículo te mostraremos 7 rarezas nocturnas comunes pero 
extrañas que pueden perturbar tus horas de sueño. Así que la 
próxima vez que alguien te pregunte cómo ha ido el día, 
puedes contestar con la verdad: ''Menos movido que mi 
noche", debido a que el sueño es un lugar salvaje para tu 
mente, donde todo tipo de cosas extrañas pueden suceder, 
aunque las olvides tan pronto te despiertas.

Cuando sueñas que tu cuerpo está paralizado significa que no 
tienes control sobre tus músculos y extremidades, pero tu 
cuerpo sigue llevando a cabo el ejercicio de sus funciones 
automáticamente debido a que tu cuerpo está paralizado pero 
en tus sueños puedes hablar y moverte sin afectar tu cuerpo. 
Sin embargo, muchas veces cuando nos estamos quedando 
dormidos, nuestro cerebro está despierto y nuestro cuerpo 
dormido, o algunas veces nuestro cuerpo está despierto y 
nuestro cerebro dormido. Aquí te mostramos 7 consecuen-
cias que se derivan de este desajuste conocido como la 
parasomnia.

Parasomnia:

Cuando sueñas que tu cuerpo está paralizado significa que no 
tienes control sobre tus músculos y extremidades, pero tu 
cuerpo sigue llevando a cabo el ejercicio de sus 
funciones automáticamente debido a que tu 
cuerpo está paralizado pero en tus sueños puedes 
hablar y moverte sin afectar tu cuerpo. Sin 
embargo, muchas veces cuando nos estamos 
quedando dormidos, nuestro cerebro está despier-
to y nuestro cuerpo dormido, o algunas veces 
nuestro cuerpo está despierto y nuestro cerebro 
dormido. Aquí te mostramos 7 consecuencias 
que se derivan de este desajuste conocido como 
la parasomnia.

1. SIndrome de la cabeza explosiva



pág | 34 | Confederación GG.LL.RR. de los EE.UU.MM. | Julio 2016

Debido a que nuestros cuerpos están paralizados mientras 
que nuestro cerebro sueña, nuestros pensamientos son libres 
de vagar por mundos imaginarios mientras seguimos tumba-
dos en nuestras camas. De vez en cuando, sin embargo, las 
cosas van mal y nuestro cerebro se despierta antes que 
nuestro cuerpo. Esto conduce a una aterradora parálisis en la 
que únicamente podemos mover nuestros ojos, nada más. 
Esto se debe a que los músculos respiratorios siguen congela-
dos por lo que sentirás que no puedes controlar tu respir-
ación, lo que aumentará el pánico.

Parece que esto le ocurre a prácticamente todo el mundo. Te 
estás quedando dormido cuando de repente tienes la chocante 
sensación de estar cayendo, tal vez de un árbol o de edificio 
(y tu sueño te pone el escenario perfecto para que despiertes 
mucho más aturdido).

Los expertos están indecisos sobre las causas de esta 
sensación de caer. Por lo general, los sueños suceden cuando 
nuestro cuerpo está paralizado, pero a veces cuando estamos 
somnolientos y nuestros cuerpos permanecen alerta y 
reaccionan a nuestros sueños. Algunos han especulado que la 
caída es un reflejo, parte de nuestra historia evolutiva, como 
cuando nuestros antepasados vivían y dormían en los árboles 
altos y necesitaban reaccionar rápidamente a una caída 
oportunidad.

2. Paralisis del sueno

La mayoría de personas conocen a alguien que es un 
sonámbulo - y es que ésta es una de las rarezas más 

comunes del sueño, e inspira tanto miedo 
como risa. Para los sonámbulos la experiencia 

es confusa, ya que no se acuerdan de nada de lo 
que hicieron al despertarse.

El sonambulismo ocurre cuando el 
cerebro está durmiendo, pero tu cuerpo 
está despierto, lo opuesto a la parálisis del 

sueño. Sus causas incluyen cansancio y el 
uso de ciertas ayudas para dormir.

3. El sonambulismo

4. Sentir que estas cayendo



Si dormimos al lado de una de las personas que conforman el 
5% de los que hablan dormidos, parece que podemos obtener 
una visión de sus sueños, lo cual es bastante emocionante. Y 
por otra parte, podemos llegar a escuchar las cosas que no 
dirían en su vida diaria.

A pesar de que su cerebro está en modo reposo, los músculos 
que les permiten hablar todavía están despiertos. Esto signifi-
ca que el discurso que parece estar ocurriendo solamente en 
su sueño puede estar saliendo de su boca hacia los oídos de 
alguien.

5. Hablar dormido

La excitación es una parte sana de los apetitos y los deseos 
humanos. Y muy de vez en cuando (aproximadamente el 8% 
de las personas) los pueden sentir aunque estén dormidos, y 
por ende, pueden iniciar relaciones sexuales sin darse cuenta. 
Las causas son difíciles de precisar, aunque es probable que 
los sueños eróticos sean el porqué del comportamiento.

6. Suenos recurrentes

A menudo, mientras sueño, tengo la sensación de haber 
pasado por ese escenario antes, en mi vida real. Para muchos, 
aunque logran escapar de ciertos sueños, ellos vuelven a 
perseguirlos noche tras noche.

Nuestros sueños vividos nos ayudan a reevaluar y procesar 
las experiencias y pensamientos que hemos tenido a lo largo 
del día, con el fin de que se conviertan en recuerdos, y 

puedan ser almacenados y mantenidos. Sin embargo, a 
menudo, experimentamos cosas que no podemos resolver. 
Esto podría ser un trauma que no hemos razonado totalmente 
o que hemos tratado de suprimir. Tal vez el sueño se volverá 
a reproducir, obligándonos a enfrentarnos a nuestros propios 
miedos.

7. Suenos recurrentes II
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Informe
PresidenciaNayarit

2016
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MM.·. Resp.·. GG.·. MM.·.
Resp.·. HH.·. Past. Grandes Maestros
RH.·.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.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 7° de nuestra 
Ley Fundamental, así como del Protocolo, órganos de 
gobierno que todos tenemos la obligación de respetar, 
cumplir y hacer cumplir. En el marco CXIII Asamblea del 
Consejo Masónico Nacional cuya sede es esta maravillosa 
ciudad de Tepic, Nayarit, acudo ante ustedes para rendir el 
Tercer Informe de Labores correspondiente a los meses de 
marzo a junio al frente de esta Presidencia.
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Primeramente permítanme manifestar a todos mis 
respetables hermanos que conforman la Junta Directiva, mi 
reconocimiento y agradecimiento al trabajo que cada uno 
realiza, por su extraordinaria vocación y lealtad a nuestra 
augusta institución. Esto nos ha permitido tengan la seguri-
dad y plena confianza de llevar a buen puerto los destinos de 
la Masonería Nacional Confederada.

Sin lugar a dudas, en el tránsito de este período y siempre, 
hemos contado con las luces y conocimientos de quienes en 
su oportunidad tuvieron por encomienda vuestra, la respons-
abilidad de conducir la dirigencia nacional de nuestra Orga-
nización, me refiero a nuestros Respetables Hermanos, Ex 
Presidentes de la Confederación, de los MRGM y de todos 
los Past MRGM; nuestro sincero agradecimiento por este 
invaluable apoyo.

En el informe pasado señalé lo que es el conocimiento de 
cada uno de ustedes, los motivos de mi ausencia física en 
nuestras actividades, pero también mencioné que a penas los 
médicos me dieran la autorización para ir reanudando de 
menos a más todas y cada una de mis responsabilidades y 
obligaciones aquí estaría y hoy nueve de julio del dos mil 
dieciséis reintegrándome con ustedes para redoblar esfuerzos 
todos juntos en beneficio de nuestra Confederación.
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Mi agradecimiento a todos nuestros hermanos que han estado 
al pendiente y participando de acuerdo a sus responsabili-
dades por la buena marcha de nuestra Confederación. Desde 
nuestro Vicepresidente, Secretario Ejecutivo Adjunto, de 
Finanzas, Gran Canciller, de Acción Social y Externa, de 
grupos AJEF, Diputados, Comisiones, sin olvidar y teniendo 
siempre las valiosas orientaciones de nuestros ex presidentes 
así como del Presidente y Secretario General del Colegio 
Nacional de Abogados, a todos mi agradecimiento. 
Tengamos siempre presente respetables hermanos y no 
olvidemos que la Confederación somos todos.

Queridos Hermanos, como es del conocimiento de Ustedes, 
en marzo de este año, llevamos a cabo en la ciudad de Pachu-
ca de Soto, Hidalgo; nuestra CXII Asamblea del Consejo 
Masónico Nacional, donde tuvimos la oportunidad de dialog-
ar ampliamente sobre la situación que guarda nuestra 
Confederación, así como del trabajo que cada una de la áreas 
que la conforman, ahí se obtuvieron acuerdos que generaron 
la Carta Hidalgo y que en su momento se hicieron llegar a las 
instancias federales y estatales correspondientes, de lo que 
podemos desprender algo de ello; como nuestra exigencia a 
las autoridades gubernamentales del cumplimiento de la Ley, 
que no quede en letra muerta, que todas sus acciones tiendan 
siempre al enfoque de equidad, transparencia y democracia.

Quiero felicitar emotivamente a todos y cada uno de los 
Grandes Maestros de todos los orientes del país, por su traba-
jo en la celebración de las ceremonias realizadas con motivo 
del Natalicio de nuestro Ilustre Hermano Benito Juárez 
García, Benemérito de las Américas, donde públicamente 

manifestamos lo que los masones queremos; fundamental-
mente que el Poder Legislativo Federal presente proyectos de 
reforma constitucional y llegue a resultados que impidan 
participación al Clero, toda vez que históricamente el laicis-
mo en México es una doctrina filosófica-política, que 
después de largas luchas de los mexicanos ha sido y es el 
principio histórico que ha permitido la construcción de un 
Estado libre de dogmas, así como de secularización de la 
sociedad. Que para los mexicanos, es el laicismo el requer-
imiento indispensable para la convivencia y la práctica de la 
democracia.

Nuestra presencia, en todos los eventos de las Grandes 
Logias Confederadas, en todo el país, siempre es de solidari-
dad, fraternidad plena y la promoción del Programa Nacional 
de valores que desde nuestro inicio hemos llevado a cabo.

Mis Hermanos, permítanme comentarles que en esta directi-
va de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los 
Estados Unidos Mexicanos, siempre hemos tenido como eje 
rector, el promover el Programa Nacional de Valores en todos 
los Orientes, porque consideramos que es el sustento funda-
mental para que los hermanos trabajen en mutua unión.

Asimismo, es una profunda satisfacción, para el Comité 
Ejecutivo de la Confederación Nacional de Grandes Logias 
Regulares de los EE.UU.MM., que las Grandes Logias, estén 
organizándose cada día y celebren permanentemente 
Grandes Tenidas Interpotenciales, en las que convergen los 
Estados de las zonas jurisdiccionadas y que sin duda están 
generando excelentes resultados. En ellas cada Gran Oriente 
aporta su granito de arena, en temas de interés de todos, lo 
que produce un mar de opiniones, todas ellas tendientes a la 
convivencia armónica, a la práctica de la fraternidad que 
mucha falta hace en nuestro país.

En la pasada CXII Asamblea de Nuestro Consejo Masónico 
Nacional se entregó a cada uno de nuestros MRGM un CD, 
conteniendo los textos de los temas desarrollados en la XIV 
reunión de la Conferencia Mundial de Grandes Logías 
Masónicas Regulares, y adquirimos el compromiso de entre-
gar en esta XCIII Sesión del Consejo Masónico Nacional el 
CD con las ponencias presentadas en la XIII reunión de la 
Conferencia Mundial celebrada en la ciudad de Bucarest, 
Rumania en el 2014: CDs que se entregan este día a todos los 
MRGM para incrementar el acervo bibliográfico de las 
Grandes Logías, con la recomendación de reproducirlos y 
entragar una copia a cada RLS de su Jurisdicción.

Es oportuno y pertinente reiterarles que es obligación de la 
Junta Directiva del Consejo Masónico Nacional y de todos 
los MRGM cuidar la regularidad de nuestras Grandes Logias, 
y nuestros reconocimientos a Nivel Local, Nacional e 
Internacional.

En el informe pasado hice de vuestro conocimiento la 
intención de la Gran Logia de Baja California por celebrar un 
Convenio de Reconocimiento Mutuo con la Gran Logia Valle 
de México en el mes de Enero de 2016 en la Ciudad de Tijua-
na, dentro de sus actividades conmemorativas a su aniversa-
rio de Instalación que por ese motivo se comunicaron con un 
servidor el Past Secretario de CMI Rafael Aragón Quevara y 
el actual Secretario Ejecutivo de CMI, para que nosotros la 
Confederación avalaramos dicho tratado. Situación en que se 
manifestó con fundamentos la negativa.

Posteriormente hablé con el MRGM de Baja California Nico-
las Serenil y le expuse las razones por las que no deberían 
firmar dicho tratado, me dijo que lo pensaría y me informaría 
días después se comunicó con un servidor y me comentó que 
ya había cancelado la firma del Convenio, que Baja Califor-
nia es una Gran Logia Confederada y que no iba a permitir 
que se firmara dicho documento.

Lamentablemente, semanas después se dio el cambio del 
Nuevo Cuadro Directivo de la MRGL de Baja California y el 
Nuevo GrM asesorado por el Secretario Ejecutivo de CMI en 
el Aniversario de la Gran Logía de Panamá y Reunión de la 
COMACA, y de los miembros de esa zona de CMI firmaron 
como es de Nuestro conocimiento en el mes de abril el Trata-
do de Reconocimiento Mutuo entre las Grandes Logias de 
Baja California y Valle de México.

No omito informar a esta asamblea que cuando me enteré que 
dicho reconocimiento se firmaría en Panamá me comuniqué 
vía telefónica con nuestro respetable hermano Antonio Jaime 
Perez Rueda, MRGM de la Gran Logia de Oaxaca y Presi-
dente de la Zona I de CMI, y le pregunté si asistiría a la 
Reunión de Panamá, me dijo que no pensaba asistir porque 
no quería ser testigo de esa irregularidad y que se pensara que 
por los Grandes Maestros que él estaba de Acuerdo; por lo 
que de inmediato le solicité y pedí que asistiera para que 
fuera testigo presencial de ese acto irregular que celebrarían 
las dos Grandes Logias anteriormente mencionadas, el 
domingo que retornó por la noche se comunicó conmigo y 
me informó de lo que ahí había acontecido y del mal momen-
to que pasó por tal situación.

Dos días después recibí una llamada del MRGM de la Gran 
Logia de Baja California Javier López González para infor-
marme con emotividad que ya había firmado un tratado de 
reconocimiento mutuo con la gran Logia Valle de México, a 
lo que le respondí que respetaba su punto de vista pero, que 
no lo compartía ni avalaba, le dije que si estaba consciente de 
lo que había hecho, que él ya había sido miembro de la Junta 
Directiva en varias ocasiones así como Presidente de Nuestra 
Confederación y que en su momento protestó cumplir y hacer 
cumplir nuestros ordenamientos legales, el protocolo, ley 

fundamental, reglamento de la ley fundamental y los acuer-
dos emanados de nuestra Confederación y que así como él 
protestó cumplir nuestros ordenamientos, nosotros la actual 
Junta Directiva también hicimos lo mismo, por lo que en su 
oportunidad le sería notificada la decisión de la Junta Directi-
va por el acto efectuado; y que el veredicto final se tomaría 
en la próxima sesión del Consejo Masónico Nacional a 
celebrar en la Ciudad de Tepic, Nayarit.

De inmediato me comuniqué con los integrantes de la Junta 
Directiva, con el Presidente y Secretario del Colegio Nacion-
al de Abogados Masones, y los Ex Presidentes de nuestra 
Confederación; el Vicepresidente y un servidor nos comuni-
camos con los Grandes Maestros para comentar el tema y de 
los acuerdos que en su oportunidad emitió esta Junta Directi-
va.

Respetables hermanos también debemos analizar las 
acciones a seguir con el Secretario Ejecutivo de la CMI, 
exigiendo el Respeto y el lugar que nos merecemos como 
Confederación a través de nuestras Grandes Logias, como 
parte integrante de ese organismo, para que les den el lugar y 
trato que verdaderamente se merecen.

Doy gracias
al GADU.
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Mi agradecimiento a todos nuestros hermanos que han estado 
al pendiente y participando de acuerdo a sus responsabili-
dades por la buena marcha de nuestra Confederación. Desde 
nuestro Vicepresidente, Secretario Ejecutivo Adjunto, de 
Finanzas, Gran Canciller, de Acción Social y Externa, de 
grupos AJEF, Diputados, Comisiones, sin olvidar y teniendo 
siempre las valiosas orientaciones de nuestros ex presidentes 
así como del Presidente y Secretario General del Colegio 
Nacional de Abogados, a todos mi agradecimiento. 
Tengamos siempre presente respetables hermanos y no 
olvidemos que la Confederación somos todos.

Queridos Hermanos, como es del conocimiento de Ustedes, 
en marzo de este año, llevamos a cabo en la ciudad de Pachu-
ca de Soto, Hidalgo; nuestra CXII Asamblea del Consejo 
Masónico Nacional, donde tuvimos la oportunidad de dialog-
ar ampliamente sobre la situación que guarda nuestra 
Confederación, así como del trabajo que cada una de la áreas 
que la conforman, ahí se obtuvieron acuerdos que generaron 
la Carta Hidalgo y que en su momento se hicieron llegar a las 
instancias federales y estatales correspondientes, de lo que 
podemos desprender algo de ello; como nuestra exigencia a 
las autoridades gubernamentales del cumplimiento de la Ley, 
que no quede en letra muerta, que todas sus acciones tiendan 
siempre al enfoque de equidad, transparencia y democracia.

Quiero felicitar emotivamente a todos y cada uno de los 
Grandes Maestros de todos los orientes del país, por su traba-
jo en la celebración de las ceremonias realizadas con motivo 
del Natalicio de nuestro Ilustre Hermano Benito Juárez 
García, Benemérito de las Américas, donde públicamente 

manifestamos lo que los masones queremos; fundamental-
mente que el Poder Legislativo Federal presente proyectos de 
reforma constitucional y llegue a resultados que impidan 
participación al Clero, toda vez que históricamente el laicis-
mo en México es una doctrina filosófica-política, que 
después de largas luchas de los mexicanos ha sido y es el 
principio histórico que ha permitido la construcción de un 
Estado libre de dogmas, así como de secularización de la 
sociedad. Que para los mexicanos, es el laicismo el requer-
imiento indispensable para la convivencia y la práctica de la 
democracia.

Nuestra presencia, en todos los eventos de las Grandes 
Logias Confederadas, en todo el país, siempre es de solidari-
dad, fraternidad plena y la promoción del Programa Nacional 
de valores que desde nuestro inicio hemos llevado a cabo.

Mis Hermanos, permítanme comentarles que en esta directi-
va de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los 
Estados Unidos Mexicanos, siempre hemos tenido como eje 
rector, el promover el Programa Nacional de Valores en todos 
los Orientes, porque consideramos que es el sustento funda-
mental para que los hermanos trabajen en mutua unión.

Asimismo, es una profunda satisfacción, para el Comité 
Ejecutivo de la Confederación Nacional de Grandes Logias 
Regulares de los EE.UU.MM., que las Grandes Logias, estén 
organizándose cada día y celebren permanentemente 
Grandes Tenidas Interpotenciales, en las que convergen los 
Estados de las zonas jurisdiccionadas y que sin duda están 
generando excelentes resultados. En ellas cada Gran Oriente 
aporta su granito de arena, en temas de interés de todos, lo 
que produce un mar de opiniones, todas ellas tendientes a la 
convivencia armónica, a la práctica de la fraternidad que 
mucha falta hace en nuestro país.

En la pasada CXII Asamblea de Nuestro Consejo Masónico 
Nacional se entregó a cada uno de nuestros MRGM un CD, 
conteniendo los textos de los temas desarrollados en la XIV 
reunión de la Conferencia Mundial de Grandes Logías 
Masónicas Regulares, y adquirimos el compromiso de entre-
gar en esta XCIII Sesión del Consejo Masónico Nacional el 
CD con las ponencias presentadas en la XIII reunión de la 
Conferencia Mundial celebrada en la ciudad de Bucarest, 
Rumania en el 2014: CDs que se entregan este día a todos los 
MRGM para incrementar el acervo bibliográfico de las 
Grandes Logías, con la recomendación de reproducirlos y 
entragar una copia a cada RLS de su Jurisdicción.

Es oportuno y pertinente reiterarles que es obligación de la 
Junta Directiva del Consejo Masónico Nacional y de todos 
los MRGM cuidar la regularidad de nuestras Grandes Logias, 
y nuestros reconocimientos a Nivel Local, Nacional e 
Internacional.

En el informe pasado hice de vuestro conocimiento la 
intención de la Gran Logia de Baja California por celebrar un 
Convenio de Reconocimiento Mutuo con la Gran Logia Valle 
de México en el mes de Enero de 2016 en la Ciudad de Tijua-
na, dentro de sus actividades conmemorativas a su aniversa-
rio de Instalación que por ese motivo se comunicaron con un 
servidor el Past Secretario de CMI Rafael Aragón Quevara y 
el actual Secretario Ejecutivo de CMI, para que nosotros la 
Confederación avalaramos dicho tratado. Situación en que se 
manifestó con fundamentos la negativa.

Posteriormente hablé con el MRGM de Baja California Nico-
las Serenil y le expuse las razones por las que no deberían 
firmar dicho tratado, me dijo que lo pensaría y me informaría 
días después se comunicó con un servidor y me comentó que 
ya había cancelado la firma del Convenio, que Baja Califor-
nia es una Gran Logia Confederada y que no iba a permitir 
que se firmara dicho documento.

Lamentablemente, semanas después se dio el cambio del 
Nuevo Cuadro Directivo de la MRGL de Baja California y el 
Nuevo GrM asesorado por el Secretario Ejecutivo de CMI en 
el Aniversario de la Gran Logía de Panamá y Reunión de la 
COMACA, y de los miembros de esa zona de CMI firmaron 
como es de Nuestro conocimiento en el mes de abril el Trata-
do de Reconocimiento Mutuo entre las Grandes Logias de 
Baja California y Valle de México.

No omito informar a esta asamblea que cuando me enteré que 
dicho reconocimiento se firmaría en Panamá me comuniqué 
vía telefónica con nuestro respetable hermano Antonio Jaime 
Perez Rueda, MRGM de la Gran Logia de Oaxaca y Presi-
dente de la Zona I de CMI, y le pregunté si asistiría a la 
Reunión de Panamá, me dijo que no pensaba asistir porque 
no quería ser testigo de esa irregularidad y que se pensara que 
por los Grandes Maestros que él estaba de Acuerdo; por lo 
que de inmediato le solicité y pedí que asistiera para que 
fuera testigo presencial de ese acto irregular que celebrarían 
las dos Grandes Logias anteriormente mencionadas, el 
domingo que retornó por la noche se comunicó conmigo y 
me informó de lo que ahí había acontecido y del mal momen-
to que pasó por tal situación.

Dos días después recibí una llamada del MRGM de la Gran 
Logia de Baja California Javier López González para infor-
marme con emotividad que ya había firmado un tratado de 
reconocimiento mutuo con la gran Logia Valle de México, a 
lo que le respondí que respetaba su punto de vista pero, que 
no lo compartía ni avalaba, le dije que si estaba consciente de 
lo que había hecho, que él ya había sido miembro de la Junta 
Directiva en varias ocasiones así como Presidente de Nuestra 
Confederación y que en su momento protestó cumplir y hacer 
cumplir nuestros ordenamientos legales, el protocolo, ley 

fundamental, reglamento de la ley fundamental y los acuer-
dos emanados de nuestra Confederación y que así como él 
protestó cumplir nuestros ordenamientos, nosotros la actual 
Junta Directiva también hicimos lo mismo, por lo que en su 
oportunidad le sería notificada la decisión de la Junta Directi-
va por el acto efectuado; y que el veredicto final se tomaría 
en la próxima sesión del Consejo Masónico Nacional a 
celebrar en la Ciudad de Tepic, Nayarit.

De inmediato me comuniqué con los integrantes de la Junta 
Directiva, con el Presidente y Secretario del Colegio Nacion-
al de Abogados Masones, y los Ex Presidentes de nuestra 
Confederación; el Vicepresidente y un servidor nos comuni-
camos con los Grandes Maestros para comentar el tema y de 
los acuerdos que en su oportunidad emitió esta Junta Directi-
va.

Respetables hermanos también debemos analizar las 
acciones a seguir con el Secretario Ejecutivo de la CMI, 
exigiendo el Respeto y el lugar que nos merecemos como 
Confederación a través de nuestras Grandes Logias, como 
parte integrante de ese organismo, para que les den el lugar y 
trato que verdaderamente se merecen.
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Nuestro país está viviendo situaciones que a todos los mexi-
canos nos incumbe, tal es el caso de las constantes interven-
ciones del clero en cuestiones ajenas a su ámbito de compe-
tencia. Puesto que es del dominio público de su intervención 
en los asuntos políticos que solo atañen al Estado. Su 
incursión en la política es cada día más notoria y por ende 
deja mucho que desear y es tarea de nosotros exigir a las 
autoridades federales, estatales y municipales, que dejen de 
estarse introduciendo en asuntos que solo compete al Estado. 
Estos enemigos de la democracia, utilizan hasta el púlpito 
para realizar campañas con fines perversos, donde nos solo 
crean confusión, sino que dividen a los mexicanos.

Hay evidencias que previo a la jornada electoral reciente, 
obispos realizaron campañas contra las Iniciativas Presiden-
ciales, en Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, 
Hidalgo y Tlaxcala.

Hay evidencias que en los bloqueos de los movimientos 
magisteriales, están participando activamente, dejando los 
púlpitos y saliendo a la calle, en donde se exigen el respeto a 
derechos de los maestros. ¿No es esta una flagrante violación 
de nuestra Constitución General de la República? ¿No son 
también partícipes con estos actos al vandalismo que realizan 
estos grupos sindicalistas? ¿Creen que desconocemos los 
mexicanos cuál es su ámbito de trabajo?

Mis hermanos, tenemos que exigir a nuestras autoridades, les 
den un alto a estos precursores del oscurantismo religioso, 
que respeten las leyes y dediquen su tiempo a los asuntos que 
les compete.

Que la práctica del laicismo en el Estado mexicano sea la 
garantía de la libertad de conciencia, la libertad de credo 
religioso y la práctica de las creencias insertas en un contexto 
de diversidad.

Que en el estado laico no caben las iglesias o cultos prepon-
derantes, ni imposición de principios, dogmas o reglas de 
conducta a la comunidad.

Que la educación debe estar apegada a la ciencia, pues de ello 
depende la libertad de conciencia y el progreso de la socie-
dad.

Venerables
Hermanos:

Tenemos que hacer valer los postulados que nos heredó 
nuestro Ilustre Hermano Benito Juárez:

• Es libre y sagrado para mí, el derecho de pensar.
• La educación es la base de la prosperidad de un 
pueblo y el medio de evitar los abusos del poder.
• La educación de la mujer jamás debe 
descuidarse porque tiene la elevada misión de 
formar el germen fecundo de regeneración y 
supervisión social.
• Todo gobernante debe respetar la ley; ser justo y 
equitativo; premiar el mérito y la virtud; y casti-
gar el delito.
• Procurar la educación y el progreso del pueblo; 
combatir el desorden, los vicios y la miseria en lo 
que han mantenido los falsos líderes a base de 
mentiras, explotación y corrupción.
• Defender la libertad de prensa porque en el 
hombre es libre la facultad de pensar.

En esta época que ahora vivimos, de transición hacia la 
democracia, en esta época de efervescencias políticas, 
debemos analizar con serenidad, a la luz de los acontecimien-
tos nacionales e internacionales, cuál es la esencia del 
pensamiento liberal de nuestro tiempo.

Pero es innegable que el pensamiento liberal moderno se ha 
adecuado a las circunstancias históricas por las que nuestro 
país
atraviesa.

El pensamiento liberal de ahora es mucho más amplio porque 
tiene un enfoque moderno y visionario, indispensable para 
que estemos firmes en el siglo XXI.

Debemos entonces, defender con decoro, un nacionalismo 
revolucionario que respete los derechos y la dignidad de los 
ciudadanos, que sea recto y tolerante, que defienda en todo 
momento la libertad, la democracia y la justicia.

Educación laica y formación del país como una República 
libre y soberana, fueron los grandes aportes que Juárez 
heredara a México.

La Educación laica, no cuestiona los fundamentos de las 
religiones, pero tampoco se basa en ellos, sino en el resultado 
del progreso de la ciencia, cuyas conclusiones no pueden ser 
presentadas, sino como teoría que se cotejan con los hechos y 
los fenómenos que la confirman o la refutan.
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Una Educación Laica que libere a la población ancestral del 
yugo de la iglesia, la introdujera en el camino de la ciencia 
universal y en la búsqueda del propio progreso y, en conse-
cuencia, del progreso de la nación, inculcándole amor al 
trabajo.

Todos estos asuntos, que nos compete a todos, están en la 
mesa para su análisis y acordar lo conducente.

Por nuestra parte seguiremos realizando nuestra labor, 
promoviendo el Programa Nacional de Valores en todo el 
país, ya es un compromiso que tenemos para llevarlo hasta 
los rincones de la nación.

Que sea esta una de las huellas que dejemos a nuestros 
hermanos que nos sucedan, porque estamos plenamente 
convencidos que sólo en armonía y con absoluta fraternidad 
tendremos la oportunidad de alcanzar la felicidad en los 
masones.

Queridos hermanos: Gran parte de la sociedad mundial se 
encuentra enferma, precisamente porque la familia ha perdi-
do su primacía como protagonista fundamental en la 
formación de los valores morales, espirituales y sociales que, 
a pesar del paso de los tiempos, no han perdido su vigencia.

Por otra parte en el torbellino que origina la escasez y las 
dificultades de toda índole que por décadas ha atravesado 
nuestra población, conceptos tales como veracidad, honra-
dez, libertad, igualdad, fraternidad, están perdiendo terreno; 
lo cual es algo muy preocupante, si percibimos que nuestra 
sociedad se encuentra ante un evidente e irreversible proceso 
de transformarse en algo que en este momento aún no se 
aprecia claramente.

Por tal razón mis hermanos, La Confederación Nacional de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos 
tiene serios compromisos: a saber:

Continuar desarrollando la Promoción del Programa Nacion-
al de Valores, para que la familia se reencuentre con los 
valores morales espirituales y sociales que caracterizan 
nuestra identidad nacional, porque de ello depende el 
fortalecimiento de la unidad familiar que es el medio más 
eficaz con que contamos para garantizar una sociedad 
estable.

Facilitar a familia los mecanismos legales que le permitan 
mejorar sus condiciones de vida, mostrándoles como ¨apren-
der a emprender¨ proyectos de autogestión económica famil-
iar.

No obstante, este primer paso positivo, emprendido a partir 
de la familia, será, indudablemente el inicio de los acontec-

imientos que habrán de generar un proyecto mucho mayor: 
Hacerlo en todos y cada uno de los talleres del país.

La familia merece ser tomada en cuenta por nuestras 
instituciones; concediéndoles la oportunidad de ser ella el 
puente de amor a través del cual muestro pueblo halle la paz, 
la armonía y el progreso a que tiene derecho.

Mis Hermanos, estos trabajos que estamos realizando en todo 
el país, sin duda serán de relevancia y trascendencia para la 
masonería, porque las ideas de los pensadores liberales de 
nuestro país, hoy se verán plasmados en documentos que sin 
duda harán historia positiva; porque como mencioné al inicio 
de mi intervención, aquí se respira un aire limpio y tranquilo.

La historia nos enseña que de la Masonería han salido, en 
todos los tiempos, hombres de gran visión, de acrisolado 
altruismo e inagotable energía, que han dado a la humanidad 
sus más grandes impulsos de progreso. Hagamos todos 
nuestra parte.

M.·.M.·. José Antonio Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Junta Directiva
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