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“Lo que convence no son buenas razones sino realidades 
alcanzadas.”

MUY VV.·. Y QQ.·. HH.·. RESPETABLES GRANDES MAESTROS DE LAS GRANDES 
LOGIAS CONFEDERADAS DE MÉXICO
MUY VV.·. Y QQ.·. HH.·. EX PRESIDENTES DE ESTA NUESTRA CONFEDERACIÓN,
MUY VV.·. Y QQ.·. HH.·. GRANDES PAST MASTERS DE LAS RESPETABLES GRANDES 
LOGIAS REGULARES DE NUESTRA CONFEDERACIÓN
MUY VV.·. Y QQ.·. HH.·.INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INTEGRANTES TODOS DE ESTE CONSEJO MASÓNICO NACIONAL

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA 

CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estamos iniciando hoy los trabajos del centésimo décimo 
octavo consejo masónico nacional en el marco de una ciudad 
hermosa que fue considerada la capital del estado de 
Chiapas, por ocupar un lugar más céntrico que la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, pero que por considerarlo mejor, las autori-
dades determinaron que la capital estatal residiría en Tuxtla 
Gutiérrez, dejando a esta bella ciudad de San Cristóbal de las 
Casas como el asiento de control de los altos de Chiapas.

San cristóbal de las casas se ha tornado en esta ocasión, 
como la sede de los trabajos de la confederación, en donde 
hemos encontrado la mano amiga y el apoyo solidario de 
todos los masones chiapanecos y de las autoridades del 
municipio, augurando que serán trabajos de muchas 
realizaciones y de grandes determinaciones tomadas por los 
masones regulares del país.

En este lugar y con la concurrencia de todos vosotros acuso 
ente todos que hemos sentido la infame actividad que los 
enemigos del progreso, los eternos ambiciosos, los fementi-
dos, han intentado desequilibrar el quehacer de la confeder-
ación atacando sin piedad a las estructuras de nuestra organi-
zación, y aunque no han logrado rompernos, es evidente que 
sus sucias maniobras han calado hondo.

La desestabilización de las grandes logias que representan 
fuerza organizada en el país, y que significan el inicio de la 

lucha por la independencia y reivindicación del pueblo y de 
la humanidad, todos los días están atacándonos y están 
intentando devaluar nuestro quehacer diario. Su actividad se 
enfoca en destruirnos y la nuestra en esquivarlos y construir.

Pero en ocasiones van lacerando la voluntad y perseverancia 
de los hermanos, cumpliéndose el dicho popular de que “los 
malos ganan porque los buenos no se atreven a actuar”. Pero 
los que estamos en verdad comprometidos con la plena 
realización de nuestros ideales y nos esforzamos con pasión, 
seguimos deteniendo sus embates.

Y ni quienes se ostenten como grandes personalidades 
nacionales o internacionales podrán nunca acabar con 
nuestro destino; vamos a dar la pelea en donde sea necesario, 
lo haremos con inteligencia, con denuedo, con madurez, con 
astucia y don derecho porque estamos seguros de tener la 
razón.

Habrá lobos, quienes con piel de oveja nos quieran sorpren-
der, o lo hagan desde el púlpito o desde la administración 
pública… nosotros seguiremos adelante sin tregua, con fé 
inquebrantable, con esperanza en alcanzar nuestras metas y 
siempre teniendo en mente que la humanidad necesita 
nuestros mejores oficios.
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Por eso, desde aquí enviamos este mensaje a todos los 
enemigos del progreso:

Que nunca nos venceremos ni abandonaremos 
nuestras trincheras, porque nos guía la luz de la 
verdad. 

Que amando profundamente a Dios en la figura del 
Gran Arquitecto del Universo, no aceptamos 
intromisiones fanáticas ni retrógradas de quienes se 
dicen dueños del destino espiritual de los mexica-
nos. 

Que pugnamos, estamos pugnando y pugnaremos 
por un pueblo libre de fanatismos y por el avance de 
la ciencia y la virtud; de la cultura y de la libertad. 

Que respetamos a las autoridades legalmente estab-
lecidas, pero a ellos mismos les reclamamos su 
apasionada entrega en el beneficio del pueblo a 
quien se deben. 

Que instamos al pueblo mismo a instruirse, a prepa-
rarse, a defenderse y defender sus derechos, apoy-
ándose en la ley, en la justicia y en el derecho. Que 
no aceptamos nada fuera de la ley y el derecho, pero 
exigimos justicia en todo. 

Que exigimos que nuestros hijos y los hijos de los 
mexicanos estén recibiendo atención educativa que 
se circunscriba a los proeceptos que la ley demanda: 
educación laica, gratuita, progresista, en la coopera-
tividad y en el honor. 

Que exigimos a las autoridades la regulación de 
salarios dignos, que le permitan al pueblo vivir en la 
plenitud de al alcance de todos los satisfactores 
necesarios, de casa, cobijo y sustento. 

En fin, que exigimos que quienes están en la admin-
istración de los bienes de la nación lo hagan con 
entrega a sus deberes y que el pueblo sabrá corre-
sponder a sus mejores acciones. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Los masones de las grandes logias regulares y confederadas 
de méxico somos mexicanos aplasionados y muy conscien-
tes de nuestras obligaciones, pero también de nuestros 
derechos, los que defenderemos siempre.

¡Que viva La Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos! 

¡Que viva la masonería regular! 

¡Que viva Chiapas!

Y ¡Que viva México!

¡Es cuanto! 

José Antonio Rodríguez Rodríguez.
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Con la tradicional amabilidad, hospi-
talidad y fraternal recibimiento a todos 
los Grandes Maestros de las Grandes 
Logias Regulares confederadas de 
México, por parte de los hermanos 
colimenses, se dieron los trabajos del 
Centésimo décimo séptimo Consejo 
Masónico Nacional, en la hermosa 
Colima, sede de la Muy Respetable 
Gran Logia Suroeste, del Estado de 
Colima, y de su Muy Respetable Gran 
Maestro, el Venerable Hermano Rubén 
Mora Contreras, siendo una reunión de 
trabajo, pero que resultó al mismo 
tiempo una reunión de descanso.

Desde el viernes 10 por la tarde - 
noche, se nos recibió de una manera 
hermanable, con la reunión de ROMPE 
HIELO, donde todos los asistentes 
pudimos convivir con los hermanos de 

Colima, Col., 10, 11 Y 12 de noviembre de 2017, E.·. V.·.
CXVII CONSEJO MASÓNICO NACIONAL

todo el país en una camaradería inigualable, a la que 
acudieron también algunos de nuestras esposas e hijos, 
quienes disfrutaron con placer del evento.

El sábado iniciaron los trabajos con la ceremonia inaugural a 
la cual nos acompañaron autoridades civiles y militares del 
Estado y del municipio de Colima, dándole al evento un 
toque de solemnidad en medio de lo cual nuestro presidente, 
el Venerable Hermano José Antonio Rodríguez R. nos regaló 
con una muy bella y comprometida pieza de oratoria en la 
que arengó a todos los masones confederados de México a 
redoblar esfuerzos a fin de que se cumplan a cabalidad los 
postulados de nuestra hermandad.

Y mientras que los consejeros nos avocamos a trabajar en 
nuestros asuntos, nuestros acompañantes (esposas, hijos, 
hermanos y amigos), disfrutaron de la hospitalidad 
colimense en un recorrido espectacular por los lugares más 
bellos de la ciudad y el Estado.

Por la noche tuvo lugar la tradicional NOCHE DE GALA en 
un céntrico espacio de Colima, donde la música agradable 
nos permitió disfrutar de una cena espectacular y bailamos 
acompasados y felices. Las emotivas palabras de bienvenida
de nuestro anfitrión resonaron en el fondo de cada uno de los 
asistentes y todo siguió en armonía.

Compartir el pan y la sal, tan tradicional entre los hombres 
libres y de buenas costumbres, junto con nuestros familiares 
y amigos fue una fiesta desde su inicio ya hasta que nos 
dijimos un fuerte y sincero HASTA MAÑANA.

El domingo 12 concluyeron los trabajos y contentos y 
satisfechos todos nos despedimos de Colima y de los 
hermanos colimenses, haciendo votos sinceros porque las 
conclusiones encuentren fértil desarrollo en el país, esperan-
do vernos en el CVIII Consejo Masónico Nacional que 
tendrá efecto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 
9, 10 y 11 de marzo de 2018.
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Aquí encontramos a los Grandes Maestros, timoneles de las Grandes Logias Regulares
de los Estados Unidos Mexicanos, al terminar el acto inaugural.
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LAICIDAD,
EL ESTADO PERFECTO

Profesor Evaristo Velasco Álvarez

Hay que concebir la laicidad no como un producto 
cultural, surgido espontáneamente de una tradición 
particular, sino como una conquista llevada a cabo por 
un esfuerzo de apartarse de una sociedad primeramente 
sometida a la organización teológico-política tradicion-
al.

El derecho laico y sus exigencias. La laicidad exige 
condiciones para su verdadera y pura aplicación:

a. Deberá ser producto de la educación popular, en 
donde se destruyan todos los fanatismos, políticos, 
religiosos, tradicionales, etc.,
b. Deberá estar plasmada como un derecho inalien-
able de la sociedad, donde nada ni nadie es más que 
la Ley y donde todos los ciudadanos son iguales 
ante ella.
c. No habrá ninguna religión o culto determinado 
por la administración pública. Todo será en perfecta 
decisión de cada ciudadano, pero nada podrá estar 
por encima de la Ley.

Respeta varios principios:
a. La libertad de conciencia es el principio fundador 
de la laicidad. Cada uno debe ser libre de elegir una 
religión, una convicción atea o agnóstica. Y el uso 
de esta libertad no debe desembocar en ninguna 
estigmatización. Ni credo obligado ni credo prohi-
bido. La libertad de conciencia es primordial, como 
lo es la libertad humana: no es un bien que se pueda 
perder, que sería otorgado o no, pues se inscribe en 
el ser de todo hombre, no en su haber. Es más 
amplia, más general que la libertad de religión o 
libertad “religiosa”, puesto que se refiere a la libre 
elección que permite el conjunto de las opciones 
espirituales. Escapa a las ambigüedades de la 
tolerancia política, de la cual Condorcet y Mira-
beau han subrayado que implica una desigualdad 
entre los que toleran y los que son tolerados. Es la 
libertad de conciencia que asegura el primer artícu-
lo de la ley del 9 de diciembre de 1905. Semejante 

libertad de conciencia puede ser atacada de dos 
maneras. O bien por la imposición de una religión y 
el acoso de las demás o del ateísmo y del agnosti-
cismo, o bien, a la inversa, por la imposición del 
ateísmo y la persecución de las religiones. En este 
sentido, La Unión Soviética estalinista acosando a 
las religiones en nombre de un ateísmo oficial ha 
atropellado en igual modo la laicidad que la España 
franquista la que imponía el catolicismo como 
religión de estado (“nacional-catolicismo”).
b. Está claro pues que la laicidad no es antirreligio-
sa y que de ninguna manera responde a un ateísmo 
implícito o explícito.
c. Si, históricamente, se ha convertido en anti-cleri-
cal, no es porque se haya opuesto a la religión como 
tal sino a la voluntad del clero de imponer un 
sistema político-religioso opresivo. Está igual-
mente claro que la laicidad no es hostil al ateísmo 
como tal: Rechaza simplemente el ateísmo oficial 
que quisiera imponerse políticamente.

Si la laicidad comprende además "la convivencia de 
individuos distintos en un ámbito común donde puedan 
libremente expresarse", entonces no habrá tanta seguri-
dad como en la definición anterior, pero se abrirá un 
campo de discusión, de discernimiento, de 
contraposición, un ámbito donde se destaque la sana 
critica de las ideas.

Si bien en un primer análisis o lectura estos conceptos 
podrían aparecer como definiciones correctas, con las 
que todos en menor o mayor medida podríamos estar 
de acuerdo, creemos que igualmente estamos en un 
concepto de laicidad conservador, que esta sin termi-
nar. Como veremos no son precisamente estos ámbitos 
los espacios mas adecuados para la formación de la 
personalidad humana pues en uno faltará la expresión 
del pensamiento y en el otro la gradualidad objetiva de 
la enseñanza.

1.

2.

3. 1.

2.

Veamos, en la primera definición que hemos dado 
sobre la laicidad se conseguía una sensación de seguri-
dad estable, pero en cuanto a nuestra capacidad de 
elección esta no seria mejor que el que podríamos 
obtener de cualquier ámbito público del Estado en 
donde los individuos de una sociedad no hace mas que 
compartir determinados servicios básicos, nada tendrá 
lógicamente que ver con la formación del ser humano, 
estos tendrán que ver más bien con ámbitos de respeto 
básico.

En la segunda definición un poco mas acabada en la 
medida que se nos permite expresar nuestras ideas es 
decir existe una convivencia activa entre personas, 
igualmente debemos advertir que son situaciones un 
tanto peligrosas ya que la falta de oportunidades para 
acceder al conocimiento hará que se impongan 
necesariamente los más convincentes, los mas fuertes 
en sus ideas quienes en definitiva procuraran catar 
adeptos con el afán de convertirse en lideres o caudillos 
de una causa, generalmente la suya propia. O sea que se 
generaran igualmente vicios en esta practica liberal.

3.

4.

Ciertamente el espíritu de laicidad moderno, es forjar 
hombres libres y la verdadera libertad es la de poder 
lograr una elección cotidiana personal por si mismos, 
lo menos contaminada posible de la influencia de un 
grupo de valores predeterminados. Esa elección 
solamente podría lograrse en ámbitos donde no haya 
solamente un espíritu de tolerancia hacia la diversidad 
de ideas, sino donde haya una real exposición y análisis 
de todas y cada una de esas formas de pensar de manera 
respetuosa, y esto como paso previo a la elección del 
camino a seguir.

5.

ALGUNAS DEFINICIONES:
a)  http://www.laicismo.org/detalle.php?tg=98&pg=1&pk
     =1095

b) http://www.erikerikson.edu.uy/publicacionmensualde
    profesores/laicidad_copia(1).htm
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5.

Aunque son cuestiones de la ideología y son concepciones 
de la vida y sus aspectos, podemos ver que la laicidad es el 
estado perfecto, donde todos respetan a todo y a todos; 
donde los ciudadanos, en lo individual y en lo colectivo, 
viven en una paz real garantizada por el honor de todos, 
enfocados en el engrandecimiento de la patria, como el 
inicio primordial de la convivencia. Defendamos esto para 
¡Que viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com
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EL REDONDEO

y la Evasión Fiscal

Profesor Evaristo Velasco Álvarez
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Narro aquí lo que puede ser algo tan importante como 
peligroso, Me lo comentaron varios amigos y en especial 
uno que sí hizo todo lo que aquí se narra: “Durante el 
TELETÓN pasado, hubo una intervención de alguien que 
aseguró que el REDONDEO, no les sirve a ellos para 
defraudar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
me llamó mucho la atención que pusiera tanto énfasis. Como 
dice el dicho: “Explicación no pedida, es auto acusación 
clara”. Yo no digo que NO hay que donar sino que revisemos 
cómo, dónde y a quién.

En días pasados, en un centro comercial de esta ciudad, mi 
esposa redondeó su cuenta, algo un tanto insignificante y una 
práctica muy común en todos y cada uno de los centros 
comerciales del país. En el comprobante de compra aparecía: 
“redondeo 85 centavos”; y lo que despertó mi instinto legal 
pues en la pantalla de la máquina de la chica cajera aparecía 
el siguiente concepto: “DONACIÓN CÁRITAS, A. C.”

Al ver el anterior escrito, le pregunté a la cajera que si ellos 
(es decir la Compañía) manejaban eso como una donación, a 
lo cual me respondió que sí. Pues bueno, ahora litigando 
fiscal entiendo que todas y cada una de las donaciones son 
deducibles de impuestos para cada contribuyente siempre y 
cuando se expida el dicho comprobante fiscal. Así que le 
pedí a la cajera que me diera mi comprobante de donación y 
por supuesto que la respuesta fue una negativa, ya que ellos 
solo lo manejan como redondeo.

Pedí hablar con el gerente de la tienda, ya que bajo mi 
razonamiento había una evasión fiscal escondida tras un 
redondeo. Llegó el gerente y le dije que si podía expedirme 
un recibo de donación a cargo de CÁRITAS A. C., por todas 
mis compras realizadas en dicha tienda ya que, quería dedu-
cirlas (Le dije que traía mis comprobantes de compra de todo 
el mes, falso pero esa era mi intención). El gerente me negó 
mi comprobante (el cual es fiscalmente mi derecho), y trató 
de explicarme que ellos solamente son captadores del efecti-
vo, es decir juntan la suma de capital del redondeo y lo entre-
gan a CÁRITAS A. C. Terminé pidiéndole que me regresa-
ran mis 85 centavos, y todo lo que yo ya había acumulado, 
porque no quería participar en esa clara defraudación fiscal y 
accedió, sólo en los 85 centavos.

¿Porqué fraude? Pues es simple: ellos recaudan una cantidad 
específica de dinero a lo largo del mes; calculemos que de 
cada compra recaudan 50 centavos, así, en un mes recaudan 
una muy alta cantidad por esta tienda (cadena nacional), y 
entregada a CÁRITAS A. C. (Lo que sí hacen). El dinero que 
es de un montón de ciudadanos y cooperación de los mismos 
no es entregado en nombre de todos y cada uno de los 
contribuyentes REALES, sino en nombre de la compañía, 
por lo que el recibo de donación es a nombre de esa 
compañía ¿Más claro? Lo que tú donaste se lo adjudica otra 
persona, y ella lo deduce. Es decir, hace uso de tu dinero para 
ahorrarse impuestos, por lo que es claro que defrauda al fisco 
y paga con tu dinero lo que él debiera de pagar con el suyo.
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Así que la próxima vez que te pidan el redondeo, piénsalo. 
No te digo que no dones, porque eso es cuestión de un 
corazón noble. Para eso te sugiero que ahorres y entregues tu 
donación directamente ante las instituciones que tú quieras y 
gustes y no uses una empresa que es intermediaria a la que tú 
le permitirás quedarse con el dinero que ellos deben entregar 
como impuestos, para miles de necesidades en el país, por tu 
noble acción.

Si calculamos que en un día cualquiera, por una caja pasan 
20 clientes por hora, y si lo multiplicamos por 10 cajas, por 
15 horas en que está abierta la tienda, con un supuesto de 50 
centavos de redondeo por cada compra, nos da un total de 
$540,000 pesos por tienda. Si, como es este caso, existen 
más de 200 tiendas de esta cadena en la república, reunieron 
$108’000,000 pesos al año. ¡Esto es un robo hormiga!

Ahora Calcula esos CIENTO OCHO MILLONES DE 
PESOS, que deducen de impuestos, ¡de dinero que no 
pagan!; de plano que ¡No tienen vergüenza! Mientras 
nosotros sí a pague y pague impuestos, mientras que ellos 
evaden al fisco, franca y descaradamente. ¿Y a dónde va 
tanto dinero?, ¿Acaso pecan de honestidad y entregan todo el 
dinero? ¿Ya te lo estás preguntando?

Y por si fuera poco todavía te lo machacan a cada momento 
por la tele. Yo ya no pienso colaborar con ese fraude, que 
esto lo hacen también todas las tiendas departamentales 
como: SORIANA, SUMESA, GIGANTE, CHEDRAUI, 
WAL MART, OXXO, COMERCIAL MEXICANA, etc., así 
como todos los bancos y empresas transnacionales, benévol-
amente te invitan a participar en el redondeo, “en beneficio 
de los pobres niños mexicanos desvalidos”… Y tú, ¿qué 
piensas del redondeo? ¿Seguirás diciendo todavía que sí?”

¿Soy muy mal pensado? ¿Estoy acusando sin fundamento? 
Sólo estoy denunciando un hecho muy claro, por lo que es 
necesario que no sólo actuemos de buen corazón y permita-
mos que otros abusen del país, de nuestra buena fe y de la 
nobleza de nuestras leyes. Seamos más analíticos y hagamos 
bien las cosas para ¡Que Viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com
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DOCTORADO
HONORIS CAUSA
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Este pasado viernes 22 de diciembre de 2017, la ciudad de 
Tepic, capital del estado de Nayarit, se vio engalanado con la 
ceremonia de imposición de la investidura de DOCTORES 
HONORIS CAUSA de los Queridos y Venerable Hermanos:

1. FELIPE VITELA MORA
2. ISIDRO PÉREZ
3. CLAUDIO RAFAEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Esta distinción fue otorgada por el Instituto de Estudios 
Tecnológicos y Superiores "MATATIPAC" A.C., en manos 
de su Director General Dr. Amaro Romero, documento con 
validez oficial en 132 países, pues está reconocido por la 
UNESCO. El reconocimiento fue otorgado por méritos 
nacionales e internacionales, logrados por los tres homena-
jeados, destacando todos como mexicanos de excelencia, 
pero figurando principalmente el Venerable Hermano 
FELIPE VITELA MORA.

Aquí los vemos horondos y felices, recibiendo el justo pago a sus buenas acciones.
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Por ello podemos asegurar que la aplicación de los hombres 
a la consecución del logro de sus ideales, por tener la certeza 
y fe en alcanzarlos, cuando lo hacen por amor a la humani-
dad, sin esperar ningún premio ni condecoración, permitirá 
que la propia humanidad y sus instituciones sean quienes 
entreguen los méritos alcanzados con el cariño y fortaleza 
que todo esto implica.

Para quienes formamos parte de la Masonería regular de 
México es una muy motivante premiación y estimulo sufici-
ente para mantenernos en la lucha por alcanzar los nuestros.
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LA CONFEDERACIÓN
DE GRANDES LOGIAS
REGULARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

DEL RITO ESCOCÉS A.·. Y A.·.

otorga el

al V.·.H.·.

Felipe Vitela Mora

RECONOCIMIENTO
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CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS REGULARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS DE AA.·.LL.·.AA.·.MM.·. DEL R.·.E.·.A.·.A.·.

M.·.R.·.H.·. Felipe Vitela Mora

Iniciación (Grado de Aprendiz) el 12 de Abril de 
1999 en la Resp.·. Log.·. Simb.·. FRATERNIDAD 
No. 14 jurisdiccionada a la M.·. R.·. G.·. L.·. del EDO 
de NAYARIT

Aumento de Salario (Grado de Compañero) el 27 de 
Septiembre de 1999 en la Resp.·. Log.·. Simb.·. 
FRATERNIDAD No. 14 jurisdiccionada a la
M.·. R.·. G.·. L.·. del EDO de NAYARIT.

Exaltación (Grado de Maestro Masón) el 6 de 
Diciembre de 2000 en la
Resp.·. Log.·. Simb.·. FRATERNIDAD No. 14 
jurisdiccionada a la M.·. R.·. G.·. L.·. del EDO de 
NAYARIT

Iniciación al Filosofismo: Grado 4º Maestro Secreto 
el 19 de Enero de 2001 en la Sub.·. Log.·. Cap.·. de 
Perf.·. “Fénix” N° 151 de los VV.·. y CC.·. de Tepic, 
Nay.

1.

2.

3.

4.

Grado 18°, 28 de septiembre de 2002. en la Sub.·. 
Cap.·. RC.·. “Génesis BD” de los VV.·. y CC.·. de 
Tepic, Nay.

Grados 30°, 31° y 32°, el 27 de Julio de 2011, 
Consistorio Génesis 152, en los VV:. Y CC:. De 
Tepic Nay.

Grado 33° que lo acredita como Soberano Gran 
Inspector General de la Orden, el 27 de abril de 
2013, en el Templo del Supremo Consejo de México, 
en las calles de Lucerna núm. 52, de la capital azteca.

5.

6.

7.

SU HUELLA MASÓNICA:
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“Si un hombre logra vencer a otro hombre, es un ganador; si 
logra vencer a un ejército, es un hombre muy importante; 
pero si logra vencerse a sí mismo, es un hombre muy sobre-
saliente” Zun Tzú (El arte de la Guerra)

Para hablar de Felipe Vitela Mora es necesario entender 
primero que la fraternidad no es cosa de un grupo solamente, 
sino que se debe extender a toda la humanidad; luego asimi-
lar y luego ponerse en los zapatos de un hombre que desde 
niño entendió y aplicó en todos sus actos la RESPONSABI-
LIDAD, la SENCILLEZ, el HONOR, la TOLERANCIA, la 
BENEVOLENCIA, la AMISTAD y el DEBER. Por lo 
mismo su sed de conocimiento para desempeñar mejor su 
trabajo, lo tiene al filo de la butaca escolar, constantemente 
recibiendo los saberes que habrá de aplicar en su actuar 
diario.

Su nombre e influencia rebasan ya los linderos de la Patria y 
podemos encontrarlo sin dificultad en su consultorio en el 

centro de la ciudad de Tepic, o impartiendo sus cátedras 
impregnadas de sonrisas y afecto en las aulas de varias 
escuelas; pero más fácil será encontrarle en los corazones de 
tantos y tantos mexicanos que han recibido sus favores, así 
como entre los nombres de los mexicanos más destacados 
por su filantropía y su don de gentes.

Por ello, para la Confederación de Grandes Logias Regulares 
de los Estados Unidos Mexicanos del Rito Escocés, Antiguo 
y Aceptado, es un alto honor rendir este sencillo homenaje a 
uno de sus mejores exponentes.

Que el Gran Arquitecto del Universo nos conceda la grande-
za de contar con muchos hombres de su talla y que sea el 
mundo quien no tan solo hable de ello, sino que lo testimo-
nie.
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CARGOS MASONICOS OCUPADOS

CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS
REGULARES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Resp.·.Log.·.Simb.·. FRATERNIDAD No. 14

Secretario   2000
Venerable Maestro  2001
Miembro Honorario de la Respetable Logia Simbólica 
Benito Juárez García No. 9 de la GLEN

Diputado de la V zona      2003 2006
Vicepresidente de la Confederación    2004 2006
Srio. De la Gran Comisión de Acción Externa y Social  2006 2009
Presidente Nacional de la Confederación    2009 2012

Representante de la masonería regular y confederada de 
México en 2012 en el aniversario de la National Grand 
Lodge of Rumania.

Participó como ponente en la 13ª Conferencia Mundial de 
Grandes Logias Masónicas Regulares, celebrada en Bucar-
est, Rumania el 14 de Mayo 2014

Actualmente es miembro consejero AD VITAM como Ex 
Presidente de la Confederación de Grandes Logias Regu-
lares de los Estados Unidos Mexicanos.

Ha recibido Diplomas y Reconocimientos de 30 Estados de 
la República Mexicana como asistente y participante en las 
reuniones y congresos masónicos de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexica-
nos, y recientemente el grado de DOCTOR HONORIS 
CAUSA, por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superi-
ores "Matatipac" A.C., de Tepic, Nay.

AGRUPACIÓN PARAMASONICA

Miembro Noble de ANEZEH Shriners México, en 2011

Presidente del Centro Cultural Nayarita A.C 2007 – 2008 Miembro honorario del Centro Cultural Nayarita A.C.

M.·.R.·.G.·.L.·. del EDO de NAYARIT

Gran 1er Experto 2001
Srio. de Gr:. Comisión AJEF 2001
Gr:. Srio adjunto 2002
M.·.R.·.G.·.M.·. 2003 - 2004
M.·.R.·.G.·.M.·. 2005 – 2006
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Medico Cirujano y Partero egresado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Guadalajara 1979 
– 1985

Internado Realizado en el Hospital Civil de Guada-
lajara en 1984

Servicio Social Relizado en el Centro De Salud “C” 
en Pantanal, Mpio De Xalisco En 1985

Medico Municipal en el DIF de Xalisco Nayarit 
1989

1.

2.

3.

4.

Especialista en Medicina Homepatica 1995 – 1997 
egresado del Ietsm A.C.

Diplomado en Acupuntura China por el Instituto De 
Medicina Tradicional China en 1992

Técnico Traductor e Intérprete de Inglés 1991 - 1994 
por la Escuela Especial de Idiomas Tepic

Actualmente atiende su clinica médica en Abasolo 
94 Ote con 32 Años en la misma

5.

6.

7.

8.

 FORMACIÓN PROFESIONAL

Catedrático y asesor de tésis de la UAN durante 8 
años impartiendo toxicología en la facultad de 
ciencias e ingenierias para la carrera de Químico 
Farmacobiologo

Coordinador de practicas profesionales y de servicio 
social en la escuela de Ciencias e Ingenierias de la 
UAN

Profesor del Colegio de Ciencias y Letras de Tepic 
desde hace 17 años impartiendo las materias de biolo-
gia, ecologia, filosofia, ciencias de la salud.

»

»

»

»

»

»

DOCENCIA EDUCATIVA POSTGRADOS

Diplomado en Toxicología en la UAN, en 1997.

Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel 
Medio Superior en el 2010.

Doctor Honoris Causa por el Instituto de Estudios 
Tecnológicos y Superiores "Matatipac" A.C., de 
Tepic, Nay.



RECONOCIMIENTO
Gr.·. Or.·. de San Cristóbal de las Casas, Chis., México, a 10 de marzo de 2018, E.·.V.·.

Libertad, Igualdad, Fraternidad ¡Por México!

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

José Antonio Rodríguez Rodríguez

Ismael Gutiérrez Loera

Fernando Martínez Acosta

Carlos Garduño Martínez

Presidente de la Junta directiva Nacional

Vicepresidente

Secretario Ejecutivo

Secretario de Finanzas

Antonio Enrique Ruiz Estrada

Eusebio Flores Osorio

José Luis Pérez Aguirre

Gran Canciller

Secretario de Acción Externa y Social

Secretario de Grupos AJEF

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

José Valdemar Portillo López
Expresidente

Felipe Vitela Mora
Expresidente

Bruno Ávila Casas
Expresidente
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Firman, por la Confederación de Grandes Logias 
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.

Julio Gamboa Hernández

Mario Enrique Pérez de Alba y Blanco

Eliseo Medina Arcineaga

Lauro Escobar González

Abigail Ruiz Jiménez

Auden Acosta Royval

Santos Martínez Salazar

Rubén Mora Contreras

Ignacio Salvador Segreste Calderón

Pedro Garza Salazar

Jorge Alberto Valle Basilio

Julio Flores García

Saúl Francisco Camacho Rosales

Martín Gabriel Corona Maya

Valentín González Cárdenas

Ricardo Manuel Arceo Mijares

MRGL del Edo de Aguascalientes “EDMUNDO 
GAMES OROZCO”

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

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

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

MRGL Regular y Confederada
del Estado de Chiapas

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

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

MRGL “Suroeste” del Estado de Colima

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

MRGL del Estado de Guanajuato

MRGL del Estado de Guerrero

MRGL del Estado de Hidalgo

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

MRGL del Estado de México

MRGL Michoacana “Lázaro Cárdenas”

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

Óscar Misael Peña Peña

Fernando Lozano Alcorta

Antonio Jaime Pérez Rueda

Roberto Carrizales Martínez

José Enrique Córdova Reyes

José Juan Valdivia Berrones

Francisco Javier Aguirre López

Francisco Fermín Ramírez Ruiz

Luis Alonso Flores Medina

Leslie Silva Lorca

Noé Barrera González

Said Espinoza Sánchez

Pablo Mata Quintana

Adrián Valencia Salazar

Vicente Sánchez Murillo

MRGL del Estado de Nayarit

MRGL del Estado de Nuevo León

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

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

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

MRGL del Estado “Andrés Quintana Roo”

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

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

MRGL “Pacífico” del Estado de Sonora

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

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

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

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

MRGL “La Oriental Peninsular” del Estado de 
Yucatán

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

E. A. A.i

Gr.·. Or.·. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México, a 10 de marzo de 2018, E.·. V.·.
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SOÑANDO
EN LA
PATRIA
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Mi bandera nacional
Se engalana cada día
Con la luz fenomenal

De la ciencia y la osadía
Puesto que en forma normal

Con prosa y en poesía
El pueblo en su trabajal
Construye, trabaja, ansía
Espera en fe proverbial
Recompensas y alegría
Bienestar sentimental
Desarrollo y garantía.

En la alegría de tu verde
Con su tonal de esperanza

Las angustias se nos pierden
En los saltos de la danza
Y nos fortalece el verte
Agrícola y entusiasta…

Que en tu venero se alcanza
A divisar el mañana

Prometedor y consciente
Aguantador cual la raza;

La pureza de tu blanco
Nos invita a ser prudentes,
Comprometidos y francos
Pero estrictos y valientes,

El águila de tu escudo
En el blanco estrena lago

Y siembra de nopal un surco
Y es para la sierpe estrago.

La encina y el laurel
Le forman una diadema
Y mi raza ve en su gema
Triunfante su alma fiel.

El calor que hay en tu rojo
Es suficiente alimento
Para elevar a tu gente
En el amor pasional
De saberse nacional

De una patria de respeto
Y de corazón ardiente

Con México hay destino
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Soñando en
la Patria



Camino, metas y esencia;
De tus aves tengo el trino
Y de tu escuela la ciencia,
Tu camino es ascendente
Y lo sigo emocionado,

Porque desde Aguascalientes,
Comienzo, avanzo y termino;

Porque tú serás mi sino
Y la luz de mis andares.

Te configuran los mares
Y te pinta la esperanza.

¡México! En ti mi ser descansa
Y en ti vierte sus sudores.

Eres el alfa y omega
Eres tú ocaso y alba…

Tú me tienes en la brega
Y sólo en ti mi vida es salva.

Me entrego a ti con mi todo,
Sin escatimar distancias…
Eres dueño de mis ansias
De mi estilo, de mi modo,

De mis sueños, mis esfuerzos,
De mi total ilusión.

¡Que viva mi patria en versos,
Lo digo de corazón!

Tus hombres y tus mujeres
Tus valles y tus montañas
El sol con que todo bañas

Y el amor de tus quehaceres.

Evaristo Velasco Álvarez
24 de febrero de 2018
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