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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco, siendo las 10:00 hrs. diez horas, del día martes 15 

quince, de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete y con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 47 fracción VIII, de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, y por el Artículo 18, punto 3, fracción IV, 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento,  se reunieron en el 

patio central de la Presidencia Municipal, los Regidores del 

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 dos mil quince, dos 

mil dieciocho, para efectuar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento No. 11 once. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia, verificación de quórum 

e instalación de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Buenos días 

Señores, vamos a dar inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, 

permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. 

C. Presidente Municipal Alberto Esquer Gutiérrez. C. Síndico 

Municipal C. Matilde Zepeda Bautista. C. Regidores: C. J. 

Jesús Guerrero Zúñiga. C. María Luis Juan Morales. C. 

Leopoldo Sánchez Campos. C. Laura Elena Martínez 

Ruvalcaba. C. Juan Manuel Figueroa Barajas. C. Martha 

Cecilia Covarrubias Ochoa. C. Ernesto Domínguez López. C. 

Martha Graciela Villanueva Zalapa. C. Genaro Solano 

Villalvazo. C. Regidora Adriana Esperanza Chávez Romero. 

C. Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. C. Alan Israel Pinto 

Fajardo. C. Claudia Murguía Torres. C. Eduardo González. C. 

José Luis Villalvazo de la Cruz. Señor Presidente, le informo 

a Usted la asistencia de 16 dieciséis, Integrantes de este 

Ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de quórum 

legal, para llevar a cabo ésta Sesión, le pido por favor 

instalarla. (Justifican su inasistencia la C. Regidora Claudia 



2 

 

Sesión Solemne de Ayuntamiento No. 11 de fecha 15 de agosto de 2017 

Página 2 de 19 

Secretaria General.   Ayuntamiento 2015-2018 

HTP/ylp/mlrn 

 

Murguía Torres.) C. Presidente Municipal Alberto Esquer 

Gutiérrez: Gracias Secretario, muy buenos días a todos. Una 

vez integrado este Ayuntamiento declaro formalmente 

instalada esta Sesión Solemne de Ayuntamiento No. 11 once, 

proceda al desahogo de la Sesión Secretario. - - - - - - - - - - -   

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - 

PRIMERO.- Lista de asistencia, verificación de quórum e 

instalación de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - -  

TERCERO.- Honores a la Bandera y entonación del Himno 

Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- Lectura del punto de Acuerdo en que se 

determinó llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento. - - 

QUINTO.- Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Julio César Aguilar. (Escritor). - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO.- Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez. (Científico). - - - - - - 

SÉPTIMO.- Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Roberto Chávez Figueroa. (Promotor Deportivo). - - - - 

OCTAVO.- Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Rubén González Argüelles. (Humanista). - - - - - - - - - - 

NOVENO.- Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: José Navia González. (Promotor Deportivo). - - - - - - - 

DÉCIMO.- Mensaje Oficial por Presidente Municipal Alberto 

Esquer Gutiérrez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNDÉCIMO.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Señores 

Regidores, si están por aprobar la orden del día,  les pido que 

lo expresen levantando su mano…. 16 votos a favor, 

aprobado por mayoría calificada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCER PUNTO: Honores a la Bandera y entonación del 

Himno Nacional Mexicano. Se lleva a cabo los Honores a la 

Bandera y entonación del Himno Nacional. - - - - - - - - - - -

CUARTO PUNTO: Lectura del punto de Acuerdo en que se 

determinó llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento. - - 

C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: “En Sesión 

Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 dieciocho, 

celebrada el día 07 siete de Agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, en el punto No. 03 tres de la orden del día, se 

aprobó por unanimidad, celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento el día 15 de Agosto de la presente anualidad, a 

las 10:00 a.m. diez horas de la mañana, en el patio central de 

la Presidencia Municipal, para llevar  cabo la entrega de la 

Presea al MÉRITO CIUDADANO 2017 dos mil diecisiete, en 

el marco de los festejos Conmemorativos al 484 

cuatrocientos ochenta y cuatro, Aniversario de la Fundación 

Hispánica de la Ciudad.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO PUNTO: Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Julio César Aguilar. (Escritor). C. Secretario General 

Higinio del Toro Pérez: Julio César Aguilar. Nace en 

Ciudad Guzmán, Jalisco, el 22 veintidós de Febrero de 1970 

mil novecientos setenta. Poeta, narrador, editor y traductor al 

inglés. Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de 

Guadalajara; posteriormente realizó una Maestría en Artes en 

Español en la Universidad de Texas en San Antonio, y un 

Doctorado en Estudios Hispánicos por la Universidad de 
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Texas A&M, de la cual obtuvo una beca postdoctoral. 

Miembro de los talleres literarios de Juan José Arreola, David 

Huerta, Ricardo Yáñez y Raúl Bañuelos. Su obra se ha 

traducido a varios idiomas y ha sido publicada en diversos 

países. Sus poemas se han publicado en Tierra Adentro, 

Luvina, Transhumancia, Soberbia, Diserta, Juglares y 

alarifes, Soy hombre y duro poco, Presencias, Escritura 

cifrada, La voz de la esfinge, El Informador, “Ágora” del Diario 

de Colima y en El Financiero. Coordinó los talleres literarios 

de las Casas de la Cultura de Zapotiltic y Sayula. Es autor de 

de: Rescoldos, Mala Estrella, Guadalajara, Jal., 1995 mil 

novecientos noventa y cinco; Nostalgia de no ser mar, 

Ayuntamiento de Guadalajara, 1997 mil novecientos noventa 

y siete; Brevesencias, Secretaría de Cultura de Jalisco, 

Guadalajara, Jal., 1997 mil novecientos noventa y siete; 

Mano abierta, Mala Estrella, Guadalajara, Jal., 1998 mil 

novecientos noventa y ocho; El patio de la bugambilia, La otra 

orilla, Guadalajara, Jal., 1998 mil novecientos noventa y ocho; 

El desierto del mundo, Tierra Adentro, 1998 mil novecientos 

noventa y ocho; Orilla de la madrugada, Gobierno del Estado 

de Coahuila, 1999 mil novecientos noventa y nueve; Misterios 

iluminados, 2001 dos mil uno; La consigna y el miagro, 

Paraíso perdido, Guadalajara, Jal., 2003 dos mil tres; Una 

vez el hombre, 2004 dos mil cuatro; Transparencia de lo 

invisible, 2007 dos mil siete; Barcelona y otros lamentos, 

2008 dos mil ocho; Alucinamiento, 2009 dos mil nueve; 

Aleteo entre los trinos, Puertabierta editores, Colima, Col., 

2014 dos mil catorce. Se hace entrega de dicha Presea. C. 

Julio César Aguilar: Buenos días. Agradezco a todos su 

presencia en este día en que nos sentimos muy contestos. 

Agradezco a mis hermanos y hermanas que están presentes 
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y desde luego a todos Ustedes. Quiero dedicar esta 

participación, estas palabras, a mí padre, Engelberto Aguilar 

Moreno, a mí madre, María Dolores Zepeda Zúñiga, y 

también a Mireya Cabeza de Vaca, quien además de 

enseñarme el lenguaje de la música, me enseñó la música 

del ser. Destino en la palabra. Honorables miembros del 

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Señoras y Señores. 

Amigos todos. Es para mí motivo de una enorme alegría, 

recibir este reconocimiento de Zapotlán el Grande, y en el 

mismo sitio del cual provengo. Zapotlán, Ciudad que con su 

espíritu entrañable y su idílica atmosfera circundada por un 

Volcán que custodia y una Laguna durmiente, despertó en mí 

ser el ímpetu por la palabra poética y más aún por el 

conocimiento y la cultura en sus más amplias acepciones. 

Ciudad, ésta que ha visto a mis ancestros crecer y 

multiplicarse como obedeciendo fielmente los preceptos 

bíblicos y por cuya sangre mi propio hálito se manifestó un 

día para luego cantar las glorias de la literatura, la que en 

este mismo suelo aprendió a deletrear. Apremiante aventura 

la de la palabra, que venturosamente comenzó en la infancia 

bajo la prodigiosa sombra tan pródiga, que nuestro Juan José 

Arreola. Aquí en Zapotlán, convidado fui a saborear del 

resplandeciente verbo de Arreola y de su magia inagotable 

que ciertamente en mí alma de niño, supieron echar raíces, 

las cuales acaso ahora ya van floreciendo. Con fe en su 

destino, me escribió en una dedicatoria Juan José Arreola, 

como ya lo he dicho en otras ocasiones, palabras que a su 

vez fueron escritas para él por Pablo Neruda, cuando estuvo 

de visita en nuestro pueblo de entonces. La Ciudad ha 

crecido desde entonces, es cierto, y la fe en el destino es un 

baluarte que impide al poeta claudicar en la consecución de 
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su canto. Como el Médico que soy, vislumbro de la palabra 

su incalculable poder de sanación o destrucción, por sus 

frutos los conoceréis. Se lee en un versículo: los frutos son 

los actos, eso es claro, pero antes de serlo, fueron palabras 

que actuaron para efectivamente concretar un hecho real. Así 

nuestra realidad, tanto a nivel personal como colectivo, es el 

reflejo invariable de todo un sistema de valores creados a 

partir de la conclusión entre palabra, pensamiento y acción, 

porque el lenguaje es puente entre los hombres y siempre 

hay puertas que se abren tras la utilización de la certera llave 

de la palabra, la literatura a los hombres los vuelve más 

humanos. Si el hombre es hombre gracias al lenguaje como 

lo ha afirmado Octavio Paz, también es cierto entonces que 

de acuerdo a su léxico empleado se conforma en gran 

medida su realidad. De este modo, ¿cuál sería el valor de la 

literatura en este siglo XXI veintiuno, su importancia ahora 

como desde siempre ha sido, radica en documentar el paso 

de la historia sin ser historia y en sensibilizar al hombre desde 

el pensamiento y el ejercicio de la reflexión. Hace más de 15 

quince años partí de estas tierras, con ese sueño de una vida 

mejor que al hombro cargamos todos los emigrantes, y un 

desterrado busca siempre un techo que acoja la ilusión o el 

desamparo. Aquí entonces las gracias sean dadas a mi 

hermana Lourdes, para que las aspiraciones empiecen luego 

a germinar. Eran esos otros tiempos de muros no se hablaba 

en la política exterior norteamericana de aquellos años, sea 

por Dios. En este mundo cada vez más competitivo, por lo 

tanto solo la educación es el único instrumento viable, capaz 

de desarrollar los talentos personales para que pueda así el 

individuo abrirse para abrirse brecha después. Época de 

acelerados cambios, la nuestra como no ha habido ninguna 
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otra con anterioridad, en la que predominan los conceptos del 

post humanismo dentro de una era tecnológica, entonces 

busquemos ya en las Universidades de la vida un nuevo 

humanismo que incorpore la razón al servicio de los grandes 

ideales nobles. Resurja pues, un Don Quijote moderno en 

cada lector contemporáneo. Yo, el hijo ausente de Zapotlán 

aquí hoy presente, comparezco ante Ustedes para agradecer 

el honor de esta distinción y para decir lo que aún no he dicho 

y he querido desde el comienzo decir; agradecido estoy 

porque hoy se reconoce antes que a mí, a la palabra y su 

relevancia, la palabra que es canto, la sílaba dorada de la 

poesía, la letra que es principio y fin de la literatura. A ella, a 

la literatura, he dedicado mis años, mis días, mis horas de 

más gozo, las que me han iluminado con todo y siempre su 

resplandor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                               

SEXTO PUNTO: Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez. (Científico). C. 

Secretario General Higinio del Toro Pérez: Jorge Antonio 

Ascencio Gutiérrez. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 14 

catorce de Enero de 1971 mil novecientos setenta y uno; 

obtuvo el grado de físico con mención honorífica a su tesis, 

por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara 

en 1993 mil novecientos noventa y tres. Obtuvo el grado de 

Maestro en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y el Doctorado en Ciencias por la Universidad 

Autónoma del Estado de México en el año 2000 dos mil, 

donde se le reconoció con la Presea “Ignacio Manuel 

Altamirano Basilio” en Septiembre de 2001 dos mil uno. 

Ingresó al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

como Investigador en el área de Física de Materiales en 
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septiembre de 1996 mil novecientos noventa y seis; 

promovido a Gerente de Innovación Tecnológica en Junio de 

2000 dos mil. En el Instituto Mexicano del Petróleo realizó un 

Posdoctorado en febrero de 2002 dos mil dos, tras lo cual 

ingresó como investigador de tiempo completo. En Julio de 

2007 dos mil siete, ingresa al Instituto de Ciencias Físicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México como 

investigador titular B. En 2000 dos mil, ingresó al Sistema 

Nacional de Investigadores, y mereció la promoción al Nivel II 

en 2003 dos mil tres. Es autor de 98 noventa y ocho, artículos 

de investigación en revistas especializadas con arbitraje y 4 

cuatro, capítulos de libros especializados. Ha organizado 6 

seis, simposios internacionales dentro de congresos del área 

de física, materiales y de microscopía electrónica; además de 

participar con 26 veintiséis, pláticas invitadas y más de 80 

ochenta, ponencias en congresos. Fue distinguido como 

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México 

en el año 2004 dos mil cuatro. Se hace entrega de dicha 

presea. C. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez: 

Francamente me voy a sentir como en casa porque así me 

siento cada que vengo a mí Zapotlán. Suelo decir que es  

Zapotlán el Grande, por su gente, grande por pueblo, grande 

por sus hombres tales como: José Clemente Orozco, Juan 

José Arreola, José María Arreola, muchos, muchos que 

podríamos enlistar aquí. Y el día de hoy me siento de 

plácemes de encontrarme entre muchos otros que 

engrandecen y engalanan el nombre de Zapotlán. Aquel 

Zapotlán que hace algunos años peleábamos con una revista 

llamada Más Identidad, e incluso hicimos unas alcamonías 

que decían: Zapotlán el Grande, de nuevo y esta vez para 

siempre. En nuestro compromiso está hacerlo grande y veo 
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aquí muchos ejemplos que contribuyen a ello. Y para ello me 

atrevo a abrirlo, así mi charla quiero hacerla un tanto informal, 

porque la verdad que después de las palabras de un gran 

poeta, cualquiera puede sentirse que está equivocando con la 

literatura y ante la presencia también del Maestro Vicente 

Preciado Zacarías, ¿qué puedo decir?... tengo que ser muy 

cuidadoso con el léxico. Entonces empezaré con un 

agradecimiento al Ayuntamiento y al pueblo porque hace 

algunos años fui considerado y fue muy gratificante, el haber 

sido considerado también para esto, en su momento también 

Higinio, tu Movimiento y algunos otros amigos. Yo les quiero 

decir que para mí es sumamente relevante estar en este 

momento aquí. Escucho una gran iniciativa a cerca del 

Ayuntamiento de qué es lo que va hacer Ciudad Guzmán o 

Zapotlán cuando cumpla su mayoría de edad, vamos a 

llamarle, que es en unos cuantos años, me doy cuenta que 

tenemos mucho por hacer y en particular agradezco la 

posición del reconocimiento, pero sobre todo adopto el 

compromiso que esto involucra, porque mi curriculum no es lo 

que me tiene aquí arriba, sino la consideración de Ustedes. El 

compromiso que involucra es el hacer, que lo que uno conoce 

o lo que uno en el paso de los días, ha logrado aprender 

desde aquellos momentos de mi instancia en el Justo Sierra, 

que muchos de aquí quizás hayan estado ahí, entre los 

Franciscanos en el Colegio México, a quienes aprendí 

muchísimo, en mi Secundaria Federal No. 1 uno, Benito 

Juárez, en la Prepa Regional, todas esas percepciones que 

generaron en mí muchos elementos, y que algunos que me 

echaron a perder, no quiero decirlo porque aquí está el Padre 

Rolando, pero creo que todo eso contribuyó a ciertas 

herramientas que nos da la vida y la primera de ellas es la 
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gratitud. Por eso quiero agradecer de manera sumamente 

importante a mis padres, a mi esposa que 

desafortunadamente no se encuentra aquí igual que mi hija, 

quienes son nuestros motores de vida sin duda alguna; 

Rogelio Ascencio, Carmen Gutiérrez,  Gina Pinto y Sara 

Ascencio Pinto, son mis columnas, pero me hacen ver que 

tenemos un compromiso como ciudadano real, eso es lo que 

quiero remarcar. Traía todo un discurso que después de tus 

palabras queda vacío, pero después de recordar de qué se 

trata el reconocimiento, y es: Mérito Ciudadano. He tenido la 

fortuna de recibir algunos reconocimientos de investigación, 

de ciencia, de tecnología, de innovación, pero aquí me están 

comprometiendo a que yo tenga un mérito como ciudadano. 

Y reconozco ahora, que aún no lo tengo, entonces, me 

comprometo a que aquello que he aprendido sirva de algo, 

sirva en mi terruño, ese Zapotlán el Grande, que habremos 

de hacerlo más grande cada vez y junto con las fortalezas 

que posee mi terruño, mi pueblo, como bien lo decías, uno 

sale de aquí buscando una oportunidad mejor, pero siempre 

añorando no soltar las raíces que a uno lo conforman, porque 

son las que lo alimenta, si uno pierde las raíces, se lo lleva 

cualquier vientecito, si uno mantiene las raíces entonces tiene 

la posibilidad de alimentar algo que ciertamente lo lleva hacia 

arriba. Entonces yo quisiera cerrar mi participación reiterando 

mi agradecimiento a grandes Profesores que tuve, a grandes 

amigos que durante el camino nos hemos aguantado, todo 

eso es aquí, todo eso es mi pueblo, yo me casé aquí, yo me 

formé aquí, yo soy de aquí y quiero seguir siendo de aquí. 

Entonces quiero llegar a tener el Mérito como Ciudadano, no 

como científico, no como tecnólogo, eso me toca en otro lado, 

aquí quiero ser un Ciudadano que valga la pena y por eso 
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aprovechen, úsenme y me pongo a la orden de mi Zapotlán el 

Grande. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                           

SÉPTIMO PUNTO: Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Roberto Chávez Figueroa. (Promotor Deportivo).  C. 

Secretario General Higinio del Toro Pérez: Roberto 

Chávez Figueroa. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 

veintitrés, de Diciembre de 1938 mil novecientos treinta y 

ocho. Destacado empresario de la región, ha dedicado gran 

parte de su vida a las actividades deportivas. Por muchos 

años fue patrocinador promotor de las ligas infantil/juvenil del 

fútbol guzmanense, a cuyos equipos siempre estimulaba 

entregándoles premios por sus favorables resultados en la 

cancha y tabla de posiciones, así como a elementos 

destacados en la categoría de campeón de goleo. Su lema ha 

sido: “el futuro del deporte se forja en nuestra niñez”, y con 

esa filosofía ha caminado al lado de su familia, que le ha 

apoyado incondicionalmente. Esta noble actividad le ha 

permitido alejar a las juventudes de vicios que los destruyan, 

a la vez que ha impulsado en ellos un desarrollo de espíritu 

competitivo para la enfrentar la vida. El vínculo con el llamado 

“deporte nacional” le ha dado oportunidad de estar en los 

momentos y espacios determinados para encauzar la 

encomienda que él mismo se trazó, así fue como se convirtió 

en Presidente del Patronato Pro Estadio Santa Rosa, y fue 

co-fundador de los clubes deportivos Mazorqueros y 

Campesinos, encabezando sus respectivas mesas directivas. 

Ciudad Guzmán se siente orgullosa de contar entre sus hijos 

con un personaje que, como don Roberto, ha mantenido un 

espíritu humilde de coadyuvanza y de sentido humano hacía 

con sus semejantes, dando lo mejor de sí en beneficio de la 
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niñez, la juventud y el deporte local. Se hace entrega de 

dicha Presea. C. Roberto Chávez Figueroa: Solamente 

para agradecer el reconocimiento que este Honorable 

Ayuntamiento a través de su digno Presidente, me hacen 

favor de otorgarme. Y decirles que yo solamente he dado 

respuesta al compromiso que he tenido siempre con el 

deporte y con la juventud y con la niñez, hice lo que estuvo a 

mi alcance y agradezco este reconocimiento, muchas gracias 

Señores del Ayuntamiento, Señor Presidente. Ahorita les 

decía: Zapotlán debe de enorgullecerse porque tenemos un 

Presidente 100% cien por ciento, deportista y hoy me da la 

buena noticia de que van a inaugurar la Escuela de Futbol 

Mazorqueros, eso a mí me llena de orgullo y de alegría.  

Gracias Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

OCTAVO PUNTO: Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: Rubén González Argüelles. (Humanista). C. 

Secretario General Higinio del Toro Pérez: Rubén 

González Argüelles. Nació en Nogales, Sonora, en el año de 

1964 mil novecientos sesenta y cuatro. Franciscano y Doctor 

en Letras radicado en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde ejerce 

el noble oficio de Director del Colegio México de la misma 

orden, bastión desde donde ha logrado un destacado 

esquema educativo que ha posicionado a la institución en la 

cumbre de la excelencia académica a nivel regional. Ha 

logrado enriquecer las instalaciones de la propia institución 

con un Aula Magna, recinto que ha sido ennoblecido con una 

serie de alegorías artísticas (murales evocativos a la historia 

y trascendencia de la región y vitrales con motivos de las 

obras cumbres La Divina Comedia y Don Quijote de la 

Mancha) que forman parte ya del patrimonio cultural del 
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municipio. Su gran bagaje intelectual ―el que mantiene con 

profunda humildad―, lo ha hecho destacar como una de las 

figuras más notables de la vida cultural local, por su mostrada 

calidad humanística. Ha coordinado varios títulos, entre los 

que destacan Hacia un humanismo trascendente en 2009 dos 

mil nueve, y Del linaje de la humanidad en 2016 dos mil 

dieciséis. Se hace entrega de dicha Presea. C. Rubén 

González Argüelles: Voy a dar nada más lectura a una 

breve misiva que envié al Cabildo para agradecerles esta 

distinción. He recibido la comunicación oficial de la Presea al 

Mérito Ciudadano por el Ayuntamiento 2015 dos mil quince, 

2018 dos mil dieciocho. Quiero agradecerles, nunca lo pensé, 

ni lo imaginaba, al término de esta misiva pensé en Fray Juan 

de Padilla, hombre de raíces divinas, de Guillermo Jiménez, 

de Alfredo Velazco Cisneros, de Juan José Arreola, de 

nuestro Vicente Preciado Zacarías, personas de sustantividad 

e mismidad. La Presea al Mérito Ciudadano, la conservaré en 

mi corazón, como un imperativo humanístico de ser mejor 

hermano menor, gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

NOVENO PUNTO: Lectura de la síntesis curricular, entrega e 

intervención del acreedor a la Presea al “Mérito Ciudadano 

2017”: José Navia González. (Promotor Deportivo). C. 

Secretario General Higinio del Toro Pérez: José Navia 

González. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 24 

veinticuatro, de Marzo de 1928 mil novecientos veintiocho; 

personaje que ha dedicado gran parte de su vida a pregonar 

el amor por el deporte en sus diversas aristas. Desde muy 

pequeño se interesó por las actividades deportivas y la 

naturaleza, logrando integrar, con el tiempo, ambas pasiones, 

iniciándose así en la actividad del excursionismo, el 

senderismo y el montañismo. Sus padres, nativos de Citala, 
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Jalisco, se radican en Ciudad Guzmán en plena época 

revolucionaria, buscando seguridades y mejores 

oportunidades, estableciéndose en el antiguo Mesón de 

Guadalupe (hoy desaparecido), donde nace nuestro 

personaje. Cursó las primeras letras en la Escuela Primaria 

del profesor Manuel Chávez Madrueño; posteriormente, fue 

inscrito en el Convento de San Agustín donde cursó hasta el 

quinto año de latín. Durante cincuenta años colaboró como 

Hermano Lego en la orden franciscana, teniendo la 

encomienda de realizar misiones en Sudáfrica hacia el año 

de 1972 mil novecientos setenta y dos, y apoyando al templo 

de La Merced. A partir de 1958 mil novecientos cincuenta y 

ocho, se hace cargo del Club Deportivo “Kostka”, trinchera 

desde donde sigue impulsando fuertemente el deporte entre 

las juventudes, organizando excursiones al Nevado y al 

Volcán de Colima. En 1963 mil novecientos sesenta y tres, 

recibe el distintivo plata como Guía Oficial por parte de la 

Federación Mexicana de Excursionismo; y para 1971 mil 

novecientos setenta y uno, es abanderado por el Presidente 

de la República, reconociéndole así sus contribuciones al 

fortalecimiento del montañismo en la nación. Se hacer 

entrega a dicha Presea. C. José Navia González: Mis 

oraciones siempre. Ahorita no vengo bien preparado para 

hablar y darles las gracias, pero ya saben que los tengo 

adentro de mi corazón a todos y los llevaré en mis oraciones 

mientras Dios me de vida. Muchas gracias a todos, a todos 

los que forman parte de este Ayuntamiento. Nunca olvidaré y 

llevaré esta medalla en mi corazón, muchas gracias. C. 

Secretario General Higinio del Toro Pérez: Me indican, que 

tenemos una sorpresa en particular para este homenajeado, 

si nos hace el favor la Señora Karen Lozano de Esquer, de 
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hacer uso de la voz. C. Karen Lozano de Esquer: Muy 

buenos días. El Hermano Navia necesita un aparato para 

poder escucharnos mejor y hoy estamos contentos de 

poderle ofrecer con mucho cariño Hermano, su aparato para 

que mejore su audición, muchas felicidades. También les 

quiero comentar que el próximo 22 veintidós de Agosto, 

nuestro Hermano Navia recibirá en el Teatro Degollado, el 

reconocimiento al Adulto Mayor Distinguido, es un 

reconocimiento que entrega el Señor Gobernador Jorge 

Aristóteles Sandoval, y están todos invitados para quien 

guste acompañarnos, muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PUNTO: Mensaje Oficial por Presidente Municipal 

Alberto Esquer Gutiérrez. C. Presidente Municipal Alberto 

Esquer Gutiérrez: Muchas gracias, muy buenos días. Saludo 

con mucho gusto a mis compañeros en el presídium. Hoy es 

un día muy importante para nuestra Ciudad, es un día muy 

importante para este Ayuntamiento que me honro en presidir. 

Primeramente porque estamos a 16 dieciséis años de que 

Zapotlán el Grande cumpla 500 quinientos años de su 

fundación, cuando en aquellos tiempos, Fray Juan de Padilla 

y con Fray Juan de Padilla saludo a los Hermanos Frailes que 

hoy nos acompañan, fundaban esta gran Ciudad. Es decir, en 

el año 2033 dos mil treinta y tres, Zapotlán el Grande va a 

cumplir 500 quinientos años de su fundación. Y eso nos 

obliga a todos a brincar barreras, eso nos obliga a todos a 

trascender en vida y por eso el Ayuntamiento de Zapotlán el 

Grande se honra en este día, en el 484 cuatrocientos ochenta 

y cuatro Aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad, 

otorgando la Presea al Mérito 2017 dos mil diecisiete, una 

Presea que tiene cerca de 17 diecisiete años entregándose, 

pero que en esta ocasión nos costó mucho trabajo decidir a 
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quién entregábamos esta Presea, porque históricamente se 

entrega una Presea por año. Pero al tener hoy tanta gente 

que le pone ese granito de arena a la construcción de una 

mejor sociedad, a la construcción de una mejor comunidad, 

no podemos limitar el reconocimiento a nuestros hombres 

distinguidos en vida. Y por eso decidimos entregar 5 cinco 

grandes Preseas, a 5 cinco grandes hombres que han dejado 

huella, que han trascendido y que han puesto su granito de 

arena para tener una mejor Ciudad, una mejor comunidad. 

Porque es claro amigos y amigas de Zapotlán, que hoy es 

muy fácil en este mundo contemporáneo destruir, es muy fácil 

construir barreras, es muy fácil construir muros, es muy fácil 

señalar y criticar, pero muy poca gente construye, muy poca 

gente da parte de su vida por la construcción de una mejor 

vida, partiendo desde la trinchera que nos toca, como padres 

de familia, como ciudadanos, como funcionarios, como amas 

de casa, como esposas, como hijos, como Maestros, como 

Maestras, a la construcción de una mejor vida en las que 

estamos todos y cada uno de nosotros. Por eso ahorita que 

Don  Roberto Chávez Figueroa, un luchador incansable del 

deporte en Zapotlán recibía la medalla, y le daba la buena 

noticia que al ratito, en unas horas, vamos a inaugurar la 

Escuela Municipal de Mazorqueros para los niños de 

Zapotlán desde categoría chupón, hasta la tercera división, 

en un Estadio Santa Rosa renovado, con una cancha nueva y 

se los digo con mucho orgullo a Don Roberto, porque él dejó 

parte de su vida, parte de sus años dedicado al futbol y 

dedicado al deporte. Hoy Don Roberto, seguimos ese gran 

ejemplo que Usted nos dio para seguir con la trayectoria de 

seguir formando niños en el deporte en Zapotlán. Y 

escuchando al Hermano Navia, que hace algunos días 
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también el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del 

Gobernador del Estado, nos daban la noticia que recibiría el 

homenaje al Adulto Mayor y que lo fuimos a visitar al 

Hermano Navia al tan conocido kostka, y nos platicaba un 

poco de sus historias y nos enseñaba fotos de cuántas veces 

ha escalado el Nevado de Zapotlán y todos los picos más 

altos que tiene nuestra República Mexicana y le decía que yo 

hacía apenas un mes, tuve la oportunidad de escalar este 

gran Nevado, que nos deja un gran legado, un legado de 

trabajo, un legado de inspiración, un legado de esforzarnos a 

ser felices y a lograr cada uno de nosotros como seres 

humanos queremos en la vida, que es tener esa plenitud, 

muchas gracias Hermano Navia, por ese legado, por ese 

esfuerzo, por ese trabajo y por esa inspiración que nos deja a 

los zapotlenses. Que decir de Fray Rubén; que cada que nos 

invita al Colegio México, yo formo parte como padre de 

familia, mis tres hijos: el Mariano en el Kínder, Mateo e 

Ivanna también estudian ahí, y el Fray después de la entrega 

de calificaciones, da platicas de liderazgo a padres de familia, 

y le decía que cuando podíamos ir, estábamos ahí porque la 

inspiración, la paz, la tranquilidad, el esfuerzo, la lucha que 

nos inspira Fray Rubén, es para no seguir dejar de seguir 

trabajando por la misión que Dios nos tiene hoy aquí en 

Zapotlán en cada una de las tareas que nos da. Muchas 

gracias Fray por dejar este legado aquí en Zapotlán, ese gran 

Colegio, esa gran Escuela. Que decir de Jorge Ascencio; que 

hace apenas algunos años jugábamos juntos futbol en el 

equipo aquí local y que él fue creciendo a lo largo de los años 

en su carrera científica. Te tomamos la palabra Jorge de que 

vengas a ayudarnos a este Municipio, que en los últimos 

años ha crecido mucho. Hoy Zapotlán ha crecido 
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significativamente en población, en estudiantes, en 

infraestructura y necesitamos de investigadores, de gente 

que nos ayude a seguir transformando esta gran Ciudad que 

es de todos. Y a Julio  César Aguilar, escritor, que hoy nos 

deja una gran enseñanza también con sus palabras, estoy 

seguro que cuando nos tratamos de meter un poco a la 

literatura,  también cambia nuestra formación humana, 

muchas gracias por ese legado que nos dejas también aquí 

en este gran Municipio. Muchas gracias a todos y cada uno 

de Ustedes; Fray Rubén, Hermano Navia, Jorge, Don 

Roberto y Julio, por darnos esa gran enseñanza y motivarnos 

a que sí se pueden lograr las cosas. Muchas gracias a Don 

Vicente Preciado Zacarías por acompañarnos esta mañana a 

la entrega de esta Presea al Mérito Ciudadano y por seguir 

acompañando a este Municipio con trabajo, con enseñanzas, 

con mucho esfuerzo. A Orso Arreola, que ha seguido 

trabajando muy fuerte para seguir ese gran legado que nos 

dejó el Maestro Arreola en esta Ciudad, de hijos Ilustres, que 

hace apenas algunos días inaugurábamos aquí en la antigua 

Escuela Ramón Corona, buscando dejar otro legado para 

Zapotlán, que ha hemos convertido en el Centro Cultural José 

Clemente Orozco, donde va a ser la casa de muchos Hijos 

Ilustres que tenemos aquí en Zapotlán. Gracias Padre 

Rolando por acompañarnos, y a todos los familiares, a todos 

los alumnos, hoy les digo que es momento de felicitar, 

agradecer a nuestros seres queridos en vida, no esperemos a 

que nuestros seres queridos nos falten para rendir homenaje, 

no esperemos para decir un gracias, para decir felicidades, 

para decir te quiero. Muchas gracias y que tengan muy 

buenos días. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UNDÉCIMO PUNTO: Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - 
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C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Habiendo 

sido agotados los puntos agendados para esta Sesión, le 

pido Señor Presidente haga la clausura de la misma, por lo 

que les pido si nos ponemos de pie por favor. C. Presidente 

Municipal Alberto Esquer Gutiérrez: Gracias Secretario. 

Siendo las 11:20 hrs. once horas, con veinte minutos del día 

martes 15 quince de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, doy 

por clausurada esta Sesión Solemne de Ayuntamiento No. 11 

once, muchas gracias y felicidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


