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Prólogo 

p ara entender la historia de la Universidad de Guadalajara, de la educación superior en Jalisco y 
de los avances que se han generado en las ciencias y en el desarrollo social de nuestro entorno, es 
necesario conocer también la trayectoria que han tenido los egresados de nuestra Casa de Estudio. 

Por ello es loable que la generación de Ingenieros Civiles 1950-1955 "Jorge Matute Remus" nos brinde 
testimonio del devenir colectivo que han recorrido como estudiantes, graduados, universitarios y ciuda-
danos. 

Esta obra: Líneas del tiempo, Ingenieros Civiles 1950-1955 "Ing. Jorge Matute Remus " tiene no 
sólo el valor testimonial de quienes han destacado en la Ingeniería Civil, sino también de enmarcar este 
trayecto en un amplio contexto que abarca lo mismo la situación que guardaba la educación tecnológica 
en nuestro país, como la construcción del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara —don-
de tendrían asiento las ingenierías, la Escuela Politécnica y la Escuela Vocacional—, que la integración 
del grupo de profesores entre los que se encontraban destacados ingenieros provenientes del extranjero 
y egresados de otras universidades que ya habían desarrollado notables carreras. 

Asimismo es posible conocer en qué momento del desarrollo de la carrera ingresaron para iniciar 
sus estudios en la Universidad de Guadalajara y cuáles eran las perspectivas y exigencias para su profe-
sión, en un análisis que ilustra la necesidad de formación que había de nuevos profesionales que hicieran 
aportaciones al progreso de la sociedad y que se sumaran al esfuerzo del Estado y de la ciudadanía para 
proveer mejores condiciones de vida a los habitantes de Jalisco. 

Fue en la mitad del siglo XX cuando México consolidaba su desarrollo moderno y nuestra Casa 
de Estudio progresaba en su misión de dotar a la sociedad de profesionistas para las obras de infraes-
tructura necesarias para la vida cotidiana, empresarial, industrial, el transporte, las comunicaciones, la 
cultura, la conducción de agua y su almacenamiento, el despegue regional, urbano y rural. 

En este sentido, la visión que ofrece este libro contextualiza el surgimiento de un grupo de inge-
nieros civiles que despuntarían por sus realizaciones, por sus aportes a la ciencia de la ingeniería y a la 
formación de jóvenes, así como por su desempeño de cargos públicos y el emprendimiento de empresas. 

En estas páginas encontramos además la historia de Guadalajara que como ciudad, a mitad de la 



centuria, experimentaba aires de renovación, aunque también se admite que se perdió gran cantidad de 
patrimonio edificado para dar paso al progreso. 
La obra cumple la función de hacer un retrato —con fotografías y facsímiles de documentos— del estado 
que guardaba una urbe, capital y de algunos de sus monumentos y edificaciones, de las avenidas, calles y 
jardines, de las obras emprendidas por los miembros de esta generación, así como de los personalidades 
que la integran y de quienes sobresalieron en las artes, las ciencias y la educación universitaria. 

Resalta el homenaje que se rinde a Jorge Matute Remus, quien se distinguió como "el ingeniero 
civil del siglo XX en Jalisco", con una amplia semblanza que renueva las nociones que tenemos de quien 
fuera uno de los más emblemáticos rectores de la Universidad de Guadalajara. 

No falta el recuento de los logros de este grupo de ingenieros civiles, quienes han innovado, 
incursionado en la administración pública, en el sector productivo, en la educación superior, en la in-
vestigación, y que le reconocen y agradecen a su Universidad el mérito de haberlos preparado bien para 
afrontar los retos de su carrera. 

El libro complementa su contenido con las semblanzas de un gran número de los integrantes de 
esta generación y hace una descripción de cómo algunos de ellos han sido generadores de cambio y las 
acciones que han realizado para mantener la unión, la fraternidad, la cooperación y la convivencia. 

Expreso mi felicitación y reconocimiento a esta generación de Ingenieros Civiles 1950-1955 
"Ing. Jorge Matute Remus", por sus méritos y trayectoria. Confío en que este libro sirva de inspiración 
para las nuevas generaciones y que anime a otras generaciones de profesionistas de la Universidad de 
Guadalajara a plasmar la historia de sus realizaciones. 

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
Rector General de la Universidad de Guadalajara 
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Cap ítulo 

Tiempos de 
universidad 

Fue en el primer lustro de los años cincuenta que se forjó la primera generación de ingenieros 
civiles de la Universidad de Guadalajara. Su paso por las aulas, durante cinco años, constituye una 
historia de afanes y vivencias compartidas por un grupo que jóvenes que aspiraban a ser protagonistas 
de su tiempo como profesionales, imbuidos en su interés por contribuir al desarrollo e innovación que 
requería por entonces Jalisco y el país, movidos también por aquel sentido social, de servicio, que ema-
nó de los principios de la educación pública en México. 

T ranscurría 1950. Tiempos de juventud ple-
na. Época de aspiraciones y propósitos afi-
nes para aquella treintena de muchachos 

que empezaban a cursar la carrera de ingeniería 
civil en la Universidad de Guadalajara justo en el 
momento en que eran requeridos los egresados de 
las universidades para llevar a cabo las expectati-
vas de modernización y desarrollo que se alenta-
ban en México tras la conclusión de la catastrófica 
Segunda Guerra Mundial. 
En ese contexto, el concurso de la ingeniería civil 
era determinante para concretar las nuevas pers-
pectivas de progreso. Se requería de infraestructu-
ra moderna por todo el territorio, en las ciudades, 

el campo, las costas. El México rural empezaba a 
transformarse en función del desarrollo urbano, 
industrial y agropecuario alentado por el gobierno 
post revolucionario. Pero demandaba para ello de 
modernas vías de comunicación, como carreteras, 
puentes, vías férreas, puertos y aeropuertos; más 
sistemas de abasto de agua y alcantarillado, y pre-
sas de grandes volúmenes; eran necesarias también 
miles de escuelas y nuevos hospitales, y mejorar 
como nunca antes en la historia de nuestro país las 
condiciones de bienestar y prosperidad de la po-
blación más desfavorecida con el acceso posible a 
la electricidad, la salubridad y especialmente, a la 
vivienda digna y propia. 
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Pero atender y concretar tales expectativas de pro-
greso, construyendo semejante infraestructura de 
dimensiones históricas, era un reto descomunal 
para un país en vías de desarrollo con añejos y gra-
ves rezagos sociales, y con un gran sector de la 
población sumida en la pobreza y la marginación. 
"Son los años en que, como casi todo, estaba por 
hacerse", refiere el historiador Enrique Krauze en 
su magna obra México Siglo XX, al citar que los 
grandes proyectos gubernamentales y privados 
en materia de telecomunicaciones, desarrollo ur-
bano, rural y pesquero, hidráulica, electrificación, 
industrialización, educación, salud y de vivienda, 
realizadas entre 1950 y 1980, tuvieron a la inge-
niería civil mexicana como el principal artífice de 
su realización. 
El reto de construir la infraestructura del México 
moderno iba de la mano en esos años con el creci-
miento demográfico. En 1940 tenía 19.65 millones 
de habitantes y para 1970 contaba con 48.31 mi-
llones de mexicanos (fue uno de los crecimientos 
demográficos más altos del mundo). Krauze subra-
ya aquí que la ingeniería aportó mucho a este fenó-
meno, "pues la ingeniería civil ha confirmado que 
mientras haya obras existe crecimiento económi-
co, se promueve el empleo, se redistribuye mejor la 
riqueza y el bienestar general, y la justicia social 
es más real". 
Y añade que si México cambió y mejoró notoria-
mente en las décadas siguientes (hasta ser consi-
derado el "milagro económico" en el mundo en 
los años sesenta) fue por la convergencia de este 
sector y de las grandes inversiones de gobiernos 
y del sector privado en obras de infraestructura. 
Dos vertientes de tal transformación fueron las 

Comisiones Nacionales de Caminos e Irrigación 
que arrancaron en los años treinta con asesores 
extranjeros y que al egresar ingenieros mexicanos 
de la UNAM, el IPN (1937) y otras universidades 
formaron cuadros de profesionales con especiali-
dades que no existían, crearon también tecnología 
mexicana propia y por igual dieron lugar a gremios 
prestigiados como el Colegio Nacional de Ingenie-
ros (1936), la Asociación Nacional de Contratistas 
(1953) y la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (1954) 
El boom del crecimiento económico en dicha épo-
ca fue pues un campo emergente, sin precedentes 
para la ingeniería civil mexicana. 

Universitarios de los 50s 

Había pues aparte del propósito personal de ser 
ingeniero civil y dedicar su vida profesional a la 
ingeniería, un compromiso de aquellos universi-
tarios con su tiempo y circunstancias. El país los 
requería para transformarse. Para 1950, la carre-
ra la ofrecían la Universidad de Guadalajara, que 
había sido reabierta por segunda vez en 1925 por 
el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, y 
la Universidad Autónoma de Guadalajara, de ca-
rácter privado, que fue creada en 1935. (Como un 
antecedente histórico del siglo XX en Jalisco, an-
tes de estas instituciones la carrera se cursaba en la 
Escuela Libre de Ingenieros que fundó y dirigió el 
Ing. Ambrosio Ulloa entre 1902 y 1925). 
Dadas sus perspectivas de desarrollo, Ingeniería 
Civil aparecía entre las carreras de mayor deman- 
da entre los jóvenes de esa época. Las otras eran 
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do a varios de aquellos planteles universitarios. 
Pero no tanto a los de Ingeniería, Ciencias Quími-
cas y Arquitectura que compartían instalaciones en 
el nuevo Instituto Tecnológico de la Universidad 
de Guadalajara. 
Este campus fue construido en el sexenio de Jesús 
González Gallo (1947-1953), pero su antecesor, el 
general Marcelino García Barragán (1942-1946) 
fue quien dio inicio al proyecto para construir una 
ciudad universitaria y adquirió para tal efecto los 
terrenos que se requerían. 
El campus universitario —primero que se abrió en 
esta ciudad— se localizó al oriente del municipio de 
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Guadalajara en sus límites con Tlaquepaque y era 
originalmente de una extensión mayor a 70 hec-
táreas que adquirió el Gobierno del Estado. Para 
la universidad constituyó la oportunidad esperada 
para crecer en espacios y poder extenderse fuera 
del primer cuadro de la ciudad (la antigua Facul-
tad de Ingeniería se encontraba en el ala sur del 
edificio de Rectoría, en Tolsá y Juárez), pero sobre 
todo para crear en 1947 el Instituto Tecnológico 
con la finalidad de preparar ahí a profesionales téc-
nicos que eran requeridos en diversos campos por 
el proceso de industrialización que comenzaba a 
recorrer el territorio nacional y que por ser así ne- 
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Hernández Rivera, Raúl López Ochoa, José Núñez 
Hernández, José Manuel Preciado Semeria, Enri-
que Rosales Shamon, Roberto Hernández Núñez, 
Víctor Manuel Sevilla Mendoza, Guillermo Urzúa 
Uribe, Francisco Vaca Ville y Francisco Vigil Vi-
llaseñor, fueron los 30 muchachos que integraron 
la "Generación 1950-1955" de ingenieros civiles 
de la Universidad de Guadalajara. 
Fue un grupo que tuvo ciertos beneficios de la re-
forma universitaria, propuesta en 1948 por el go-
bernador González Gallo y el rector Luis Farah, 
y que fue el origen del conflicto con los gremios 
estudiantiles (primero con el FESO y al desapare-
cer éste, con la FEG), aunque esta reforma terminó 
aplicándose dentro del sexenio en cuestión, (cabe 
consignar que tal conflicto se agravó en el sexenio 
posterior, del gobernador Agustín Yáñez Ramírez). 
Un cambio importante fue la derogación de un 
acuerdo del Consejo Universitario de 1945, impul-
sado por el FESO, que impedía el ingreso a esta 
casa de estudios de los estudiantes provenientes 
de colegios privados (existía un señalamiento muy 
particular contra los maristas del Cervantes y los 
alumnos del colegio Luis Silva), con el argumento 
de que eran jóvenes cuyas familias podían costear-
les sus carreras en universidades privadas —como 
la UAG— dando así más posibilidades de ingresar a 
la universidad pública a los estudiantes de menores 
recursos económicos. 
Jesús González Gallo sostenía al respecto que: "el 
derecho a la educación pública es para todos por 
parejo en México, para pobres y ricos, si es que 
desean estudiar y aspiran a ser personas más pre-
paradas ". 

En el caso de este grupo la mayoría venía de la Pre-
pa de Jalisco (con la secundaria cursada en "La Pe-
rrera", la única para varones que existía entonces) 
y unos más de la Escuela Vocacional; pero otros 
alumnos habían estudiado en el Instituto de Cien-
cias y en los colegios Anáhuac y Cervantes. Esto 
no repercutió en la unidad del grupo que conviviría 
por casi cinco años. Al contrario, al margen de su 
origen de escuelas o su estatus económico, afloró 
ahí un sentido de compañerismo tan sólido que al 
egresar se constituyó una fraternidad ejemplar de 
universitarios basada en la solidaridad. 
Uno de ellos, Guillermo Álvarez Valadez, "Ghan-
di", recuerda en tono coloquial sus tiempos de uni-
versidad: 
"...En aquellos tiempos llegó a esta Facultad de 
Ingeniería, de la entonces gloriosa Universidad de 
Guadalajara, un grupo de irredentos mozalbetes 
provenientes de la populachera "Voca" (la Escue-
la Vocacional) y otro grupo de "niños bien" sali-
dos de los colegios "popis" de Guadalajara. Pero 
en aquellos tiempos aquél conglomerado digno del 
mejor zoológico del mundo, sustentador y mues-
tra de cualquier proyecto ecológico, se aglutinó en 
una sola masa uniforme". 
La referencia del "conglomerado" aludía a los 
apodos, formas de ser y hobbies de la treintena de 
"mozalbetes". "El Tama", "El Alemán", "El Ba-
chi", "Ghandi", "Capi", "El Cuervo", "Lotario", 
"El Nica", "Cupatitzio", "Flaco Crip", "Demos" 
y "El Pecas", entre otros. Y sí, aquel "conglome-
rado" de muchachos hicieron de su estadía en la 
universidad una grata y armoniosa época que enal-
teció indudablemente sus días de juventud. 
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Mano Contreras Medellín, uno de los profesores de esta generación, coordinó entre 1951 y' 
1952 la construcción de la nueva Presidencia Municipal de Guadalajara. La magna obra 

fue visitada a manera de prácticas en campo por los entonces alumnos de Ingeniería. 
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El Presidente Miguel 
Alemán Valdez inau-
guró el 2 de marzo de 
1951 el Instituto Tec-
nológico de la Univer-
sidad de Guadalajara, 
que fue creado por ini-
ciativa del Ing. Jorge 
Matute Remus. 

La apertura del Tec-
nológico generó de 
inmediato la ur-
banización del perí-
metro. El antiguo 
camino empedrado a 
Tlaquepaque se con-
virtió en una aveni-
da pavimentada, que 
lleva el nombre del 
general Marcelino 
García Barragán. 
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na de profesores que le habían recomendado. Estu-
vo en Alemania, Austria, Francia, España e Italia, 
y logró contratar a ocho ofreciendo sueldos de mil 
400 a mil 800 pesos anuales y su alojamiento. A 
la vez, Matute Remus, que era titular del Instituto 
Tecnológico desde 1948, tuvo el acierto de integrar 
a maestros de reconocida trayectoria académica y 
profesional en Guadalajara, de la talla del Pbro. 
Severo Díaz, director del Instituto de Meteorolo-
gía de Guadalajara; del Ing. Juan Palomar y Arias, 
autor del Plan Regulador de Guadalajara (1947) y 
urbanista reconocido; al canónigo José Ruíz Me-
drano, cronista diocesano e historiador de la ciu-
dad; al Ing. Mario Contreras Medellín, constructor 
de la Presidencia Municipal de Guadalajara, entre 
otros inmuebles. 
Fue ésta sin duda una ocasión histórica para la uni-
versidad en que se logró formar una plantilla aca-
démica de alto nivel, pero que además tenía una es-
pecial premisa de enseñanza, cuya labor era servir 
a la comunidad, entendiendo que tanto los ingenie-
ros como arquitectos son los ejecutores de obras 
materiales para resolver las necesidades prácticas 
de grupos humanos. Eso es lo que transmitieron 
estos maestros en aquella época a sus alumnos. 

Matute y su visión 

"La ingeniería civil es aliada de la planeación, el 
progreso, el trabajo eficiente y de la creatividad 
productiva, de la tecnología puesta al servicio del 
hombre", consigna una de las principales premi-
sas de esta actividad profesional que en Jalisco se 
remonta a la época del siglo XIX en la que conno-
tados ingenieros locales llevaron a cabo obras de 
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gran trascendencia social como el sistema de abas-
to de agua de Los Colomos para la ciudad, enco-
mendado a don Gabriel Castaños; las cartografías 
de Jalisco realizadas por don Mariano Bárcena, un 
hombre adelantado a su tiempo; y la apertura de la 
Escuela de Ingenieros de Guadalajara (antecedente 
de la Escuela Libre de Ingenieros), tarea que llevó 
a cabo don Ambrosio Ulloa. 
En tal contexto, la labor académica del'Ing. Matute 
Remus adquiere trascendencia al concretar su pro-
yecto del Instituto Politécnico de la Universidad 
de Guadalajara que albergó en esta década a una 
planta de docentes de muy alto nivel académico y 
profesional que impartieron sus conocimientos y 
valores éticos a generaciones de ingenieros y ar-
quitectos. Uno de sus biógrafos cita que "pocas 
gentes han sido tan capaces de convertir sus obse-
siones en riqueza colectiva, en un hecho tan singu-
lar e irrepetible". 
Habiendo regresado a esta ciudad se integró como 
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lo que debía de ser la universidad pública en los 
nuevos tiempos de la Nación. 
Julio de la Peña, fundador y maestro de la Facultad 
de Arquitectura, decía que en las aulas del Tecno-
lógico se forjaron, entre ingenieros y arquitectos 
de los 50s, "la gente de pensamiento ordenado que 
hizo posible la gloria de Guadalajara"; la que edi-
ficó décadas después la ciudad contemporánea que 
hoy se conoce. 
Hablaba de La Peña —el más prolífico arquitecto 
del siglo XX en Jalisco— del tipo de ingeniería y 
arquitectura funcionalista de vanguardia que tuvo 
su crisol ahí, pero es importante precisar que el ca-
talizador del Instituto Tecnológico fue quien deci-
dió financiarlo, al margen de sus diferencias con el 
Consejo Universitario, con el FESO y la FEG. 
Quien sí apoyó a González Gallo fue el ex rector 
José Guadalupe Zuno. Esto es lo que decía el Arq. 
Ignacio Díaz Morales, con quien se entrevistó al 
respecto cuando en 1949 andaba promoviendo la 
creación de su escuela de arquitectura. 
A la voluntad política, el gobernador tuvo que 
aportar también dinero extra, fuera del presupues-
to normal asignado a la Universidad. Entre 1948 
y 1949 la aportación fue del orden de 567 mil 456 
pesos, pero en 1950 ascendió a un millón de pe-
sos, además de una aportación similar por parte de 
la Cámara de la Industria Tequilera que fue com-
prometida entre González Gallo y don Francisco 
Javier Sauza, dueño de la empresa del mismo nom-
bre. 
En su Informe de Gobierno del 1 de febrero de 
1951 ante el Congreso del Estado, González Gallo 
señaló lo siguiente: 
"...La Universidad de Guadalajara ha dispuesto 

de un millón de pesos adicionales a su presupues-
to, aportados por gl Gobierno del Estado, para 
construcciones en el Instituto Tecnológico, en el 
que se terminaron los edificios para las facultades 
de Arquitectura, Ciencias Químicas e Ingeniería, 
para la alberca olímpica, 1,500 metros cuadrados 
de edificios para talleres y canchas de básquetbol 
y voleibol, y se inició la construcción del estadio 
de beisbol. A esta cantidad hay que sumar lo que 
nos faltan por entregar los productores de alcohol 
y de tequila de otro millón de pesos que empezaron 
a cubrir el año pasado (1950), como una coope-
ración espontánea, y las cuotas de su alumnado". 

Catedráticos de altura 

Por los 50s se hablaba en Guadalajara de dos gru-
pos de catedráticos. El cronista deportivo Aurelio 
Cortés Díaz bautizó a los jugadores del Atlas como 
"catedráticos" del balón por su estilo tan fino para 
jugar, además que habían sido campeones de la 
Primera División en 1951. Los otros, eran los se-
lectos profesores de ingeniería y arquitectura en el 
Instituto Tecnológico. 
Jorge Matute Remus siguió dando clases ahí aun 
cuando gobernó la ciudad y hasta su retiro de la 
docencia en 1995 como maestro emérito de la Uni-
versidad. Mario Contreras Medellín fue otro maes-
tro muy respetado. Fundador y presidente de la So-
ciedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, 
tuvo una labor intensa como constructor; fue coor-
dinador del proyecto de la Presidencia Municipal 
de la ciudad que se llevó a cabo entre 1951 y 1952, 
e hizo construcciones de carácter privado durante 
esa década. 
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Arq. Bruno Cadore 
(italiano) 

Arq. Hans Hartung 
(alemán) 

Arq. Mathias Goeritz 
(alemán) 

Ing. Pedro Vázquez Guerra Ing. Federico Solorzano Barreto 
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jador de la Guadalajara contemporánea en sus as-
pectos más positivos ya que participó directamente 
en obras que transformaron la fisonomía de la anti-
gua ciudad carente de avenidas y espacios abiertos. 
Ahora es uno de los 100 Jaliscienses Distinguidos 
del Siglo XX. 
El ingeniero y paleontólogo Federico Solorzano 
Barreto también fue profesor. Fue muy conocido 
en Jalisco y en México por sus investigaciones y 
hallazgo de fósiles prehistóricos, y porque hasta 
ya avanzado de edad —más de 90 años— continua-
ba impartiendo clases. El Museo de Paleontología 
de Guadalajara ubicado en el Agua Azul lleva su 
nombre. 
Pedro Vázquez Guerra, decano de los ingenieros de 
la Universidad de Guadalajara y urbanista inmerso 
durante toda su vida en la solución de la problemá-
tica de esta ciudad y particularmente del abasto de 
agua, educó a varias generaciones de esta facultad. 
Es autor también de varios libros sobre la historia 
de la Ingeniería. Otro maestro fue José Julio López 
Llaca, conocido empresario constructor, y quien 
fuera presidente de la asociación de vecinos de la 
Colonia Chapalita. 
También se contaron entre los maestros de la Ge-
neración 1950-1955 los ingenieros Hugo Vázquez 
Reyes (Rector de la UdeG entre 1965 y 1966), Fer-
nando González Barba, Antoloin Herrera Manrri-
que, Francisco González Rojo, José Jesús Vargas 
Vaca, Luis Ángel de Oryazabal, Edmundo Ponce 
Adame, Jesús Moncayo Vázquez, Juan José San-
taliestra, Héctor Mejía Sansalvador, Héctor Her-
nández Canal, Héctor Villaseñor García y el actor 
Lauro Benítez. 
Mención aparte, están los maestros europeos que 

contrató Ignacio Díaz Morales y que dejaron honda 
huella en Guadalajara, sobre todo por la visión que 
compartían luego de haber vivido la Segunda Gue-
rra Mundial de un aprendizaje excepcional y forza-
do en el aprovechamiento de los recursos (humanos, 
materiales, financieros) que por el conflicto bélico 
se escasearon por años en el Viejo Continente. 
Ellos fueron Bruno Cadore (italiano), Manuel He-
rrero Morales (español de gran carácter), Hans 
Horst Hartung Franz (alemán), Silvio Alberti (ar-
quitecto milanés) y Mathias Goritz (alemán, cons-
truyó muchas obras arquitectónicas y artísticas en 
México, entre ellas "El Pájaro", en Jardines del 
Bosque). Los otros europeos tuvieron más aplica-
ción en la Facultad de Arquitectura, como el aus-
triaco Eric Coufal, quien también construyó obras 
muy significativas en Guadalajara. 

Piensa y trabaja 

Algo que caracterizaba al Instituto Tecnológico 
era el rigor académico tan propio de Matute Re-
mus. A las 7 de la mañana daban inicio las clases 
y había casos como los de Arquitectura —bajo las 
órdenes de Díaz Morales— en que se prolongaban 
ya entrada la noche, cuando dejaban de pasar los 
camiones urbanos. El campus era como una orilla 
de la ciudad, pues la urbanización no había llega-
do al perímetro. Al poniente estaba lejana la Plaza 
de la Bandera y al oriente el Atlas Paradero, cerca 
de Tlaquepaque. Para llegar hasta allá había dos 
rutas de transporte (los "plomos" de la línea Tla-
quepaque-Guadalajara) que cobraban 10 centavos 
por pasaje. Unos alumnos usaban la bicicleta, otros 
menos podían trasladarse en automóvil. 

28 



'soy SOU13 SOI U2 popnp vi ap a7Jou 
iap uippoz!uog•n onanu vi ouoap anb olgo 'oilonwos 

i iolpalo3 vi a.L7Lia `apioDly op!uann vi ap uppoudury 

ins `07560 Touopuadapui e!uoiop ui el5ms 
allou ¡y •(119!un solue) sropáluy Á euonD 'olmo 
zatezuop `111.21m1V 'PPM opagow •ci soonll 

:SepILIDAU SUADTIII ap Binvade ni  ap roodá 

nl OULIS!unse and •(61) oopuy ap sasnqolny op 
tenuaD el Á mouapuadapui Joloajoo ¡a `(17960 
-JoK Touapuadapui rpezteD ap uóprilduir PI 

`SpUd OAOTIN ¡a Á IZIACI `OPIIM SOIOUTIO Sia[ 

-rdel anuao iap sezeid ap zruj BI.Telaiduloo e ou!is. 
anb (G61) sanstm saouapslle• soi ap epuolo-u 
`(zg6i) ted!o!unyl opeted io 110.1011j 011100 riere' 
-Tuno op eauenduialuoo upuouosn il  urpromu 
-ua anb sowpo ap u9potulsuon ii uoJe!ouasaJd 

so!Jel!sian!un solsa 9961 Á 0961 anua •ourcpn 
ollaursap iap esualu! Ámu reina run ap apsal 
anj ofez!puoide ap sruial Á seoporJd ap opaja 
eJed anb rprunpojr 1.19!orlaua2 eun umurei and 

•u9!0onnsuon ua seno Jeys!A u .1! e.ird !mg 
o °dure° ap ofegen io wq raed pepTo ap eianj 
Á anuop saJeWni so!Jen n plurid lap ennj souume 
sol uoo uriages sonsacar sounlie anb irni!cirq op 
-uots `ronovid uoo r!Joal urciru!guloo as `E.10.1.1E3 

VISO op ezarenneu ni Jod r1 'Tm opur!pm 
-so xenunuoo e sunq 91 sri r onanu ap Á `.1011.103 

end °Tau' iod ap senil sop uoo Sung EI seT u 
L sol aQ •apiel Á rueuriu uepludun as saselo se] 



Zona Industrial de Guadalajara (1955), al poniente 
las colonias Lomas del Valle, Monraz y la primera 
sección de Providencia. 
Jorge Matute, que en el primer lustro de este de-
cenio se alternó corno rector de la Universidad de 
Guadalajara, alcalde de la ciudad y urbanista in-
novador, tuvo que ver con varias de las obras ci-
tadas, pero fue protagonista de dos en particular 
que sentaron precedente en la historia de la capital 
por su trascendencia: una, cuando en octubre de 
1950, a cargo de un equipo de ingenieros y técni-
cos, trasladó 12 metros hacia el norte el edificio de 
la Central Telefónica de Guadalajara ubicada en la 
avenida Juárez esquina con Donato Guerra, para 
poder concluir la ampliación de esta arteria. Raúl 
López, uno de sus alumnos, recuerda que Matute 
los motivaba a que vieran obras en proceso y que 
ésta fue una de ellas: "hasta movimos unos de los 
gatos hidráulicos que se estaban utilizando en la 
obra". 
Otra obra de gran relevancia que alentó Matute 
Remus desde la alcaldía fue el abasto de agua po-
table a la ciudad con obras para su distribución y 
alcantarillado, que fueron un excelente aprendizaje 
para los futuros ingenieros. Otros maestros, a su 
vez, se preocuparon por que éstos conocieran de 
cerca los oficios que se llevan a cabo en el sec-
tor de la construcción. Convivieron con albañiles, 
por ejemplo, que en su_ argot empleaban la palabra 
"mezcla" ("oye, échale más mezcla') cuando en la 
universidad la denominación era "mortero". 
Estaba entonces en auge el uso del concreto. La 
geografía tapatía se transformaba en aras de la mo-
dernización y de las nuevas plusvalías del suelo. 
El Gobierno del Estado había creado en 1951 el 

Patronato de la Habitación Popular y junto con 
constructores privados se levantaban viviendas por 
todo el municipio. Tanta actividad hacía promiso-
rio desde luego el futuro de la ingeniería civil y 
ésto alentaba sobremanera a los universitarios que 
se preparaban para enrolarse en esta actividad. 
Anexo a este capítulo se acompaña una serie de 
fotografías de los instrumentos y herramientas que 
entonces se empleaban en la facultad. Son piezas, 
hoy en día, de un museo de la ingeniería del siglo 
pasado. 

Las anécdotas 

Estos universitarios tampoco han olvidado las vi-
vencias de cuando jugaban fútbol (Ingeniería te-
nía un equipo dentro de la Liga Universitaria) y 
beisbol, y de cuando en cuando disfrutaban de la 
alberca olímpica del Tecnológico. 
José Núñez no olvida cuando los alumnos de Cien-
cias Químicas agarraron a Jesús de la Mora para 
meterlo a dicha alberca. Era el tiempo de las "no-
vatadas" y otras travesuras. "José, José, ayúdame, 
-me decía-, pero no pude hacer nada". 
Rememora Jesús Barba una vez en que comenzaba 
la clase del Ing. José Julio López Llaca nombran-
do lista de asistencia, cuando éste nombró a Jesús 
Barba Santana, alguien gritó en el salón: "Ése es 
ranchero" y yo le contesté "ranchera tu ma..." 
Y en otra ocasión, nombrando lista de presentes, 
el Ing. Matute preguntó por José María Preciado, 
pero éste no pudo responder porque el compañero 
de atrás le tapó la boca. Así se las gastaban estos 
muchachos. 

30 



El grupo de "irredentos mozalbetes", como lo denominó Guillermo Alvarez 
Valadez, "Ghandi". 

31 

Otra anécdota de Víctor Sevilla es que junto con 
Enrique Rosales Shamon pusieron un puesto de hot 
dogs afuera del estadio de beisbol del Tecnológico, 
con tal mala suerte que un ciclista descuidado pasó 
velozmente y lo tiro al suelo. Ahí se acabó el negocio. 
En otra ocasión, Enrique Rosales "Chanchomón", 
participó en un concurso de mambo realizado en 
el cine Variedades, habiendo quedado en segundo 
lugar, ya que otro estudiante de Ingeniería, Raúl 
Nuñez Hernández, resultó mejor bailador y se lle-
vó el primer sitio. 
El arquitecto Gerardo de la Mora recuerda que su 
papá Jesús contaba que una vez reunió a varios 
compañeros para que vieran el coche que su padre 
había comprado, un Mercedes del año, pero no so- 

lamente lo vieron sino que se aventuraron a sacar-
lo de la casa para pasear, con tan mala suerte que 
cayó entonces una fuerte tormenta y el vehículo se 
averió y tuvieron que llamar a los bomberos para 
rescatarlo. 
Cuenta Gloria Esther Lomelí, esposa de nuestro 
compañero Francisco Hernández, que Enrique 
Dau le llevó por entonces serenata a Hermila, que 
era su novia, y que lo acompañaron varios amigos; 
los músicos preguntaron qué canción iban a cantar 
y Enrique contestó, "la que diga Pancho", y éste 
les dijo: "Incertidumbre", canción de moda, y eso 
que él trataba de reconciliarse con Hermila. 
Acerca también de Dau, un compañero describe 
este suceso: 



      

      

      

    

"En una práctica de topografía y localización, 
un grupo formado por ocho o diez compañeros 
ya muy cansados y sudados, decidieron bañarse 
en un lugar conocido como los baños de la Reyna 
Xóchilt (por Tonalá), una especie de represa hon-
da. Enrique descansaba afuera después de haber 
nadado cuando vio cómo Jesús de la Mora y Ro-
berto Hernández trataban de nadar hasta otro el 
extremo, pero Roberto sintió que se hundía y quiso 
agarrarse de Jesús pero no pudo, y gritó pidiendo 
auxilio. Lo vio Enrique y se aventó al agua para 
sacarlo". 
De ahí que desde entonces los compañeros le de-
cían a Dau "El Salvavidas" por su heroica acción. 
Dau también era conocido en el Tecnológico por 
haber montado un periódico mural en la escuela, 
llamado "La Zorra", que tenía por objeto informar 
y comentar acontecimientos de actualidad. 
Otros egresados no han olvidado que estando en-
tonces la Universidad en conflicto por diferendos 
ya citados entre las autoridades y gremios estu-
diantiles, de repente irrumpían en la escuela los 
"ultras" de la FEG pidiéndoles que votaran por 
Carlos Ramírez Ladewig (fundador de esta orga-
nización) para que fuera electo como su dirigente. 
Ésto, haciendo un democrático conteo para conse-
guir una "apabullante" mayoría de votos. 
Y cómo olvidarlo también: Entre clase y clase y 
cuando faltaba un maestro, para matar el tiempo se 
aventaban en el auditorio de la escuela una "casca-
rita" entre ellos, con una pelota pequeña de tenis, 
en tanto que el resto del grupo les entonaba como 
una porra, el pegajoso ¡triquitiri tra!, ¡triquitiri tra!, 
¡triquitiri tra, tra, tra!, recuerda Raúl López. 
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Graduación a lo grande, 
con Risita Quintana 

El 2 de octubre de 1955 fue un día inolvidable e 
irrepetible para la generación que al cabo de casi 
cinco años de estudios había llegado al final de la 
carrera. Este día lo celebraron en grande, con una 
fiesta de graduación que, se decía, rivalizaría con 
las "fiestas de época" que escenificaban por enton-
ces los estudiantes de Medicina y Arquitectura en 
los grandes salones y con las orquestas de moda. 
La internacional orquesta de Torio Yáñez (Antonio 
Yáñez Jáuregui) y el grupo que dirigía Ismael Díaz 
fueron contratados para amenizar el baile que tuvo 
lugar en el mezzanine del Hotel Fénix, en el centro 
de la ciudad. 
Pero la gran sorpresa fue que también se contrató 
a la actriz y cantante argentina Rosita Quintana, 
figura del momento en el cine mexicano, para que 
deleitara con su voz a los nuevos profesionistas, 
familiares e invitados a esta fiesta. 
Pero resulta que cuando Raúl López y otros que 
contrataron a la Quintana fueron por ella al hotel 
donde se había hospedado para llevarla al baile, 
ésta le advirtió: "Mira Raúl, si no me pagan todo 
ahorita no salgo a cantar" -y tuvimos que conse-
guir el dinero-, rememora López. 
Esta generación se preparó en el curso de dos go-
biernos. Comenzó su carrera con Jesús González 
Gallo siendo mandatario estatal y la terminó cuan-
do Agustín Yáñez, como nuevo gobernador, les fir-
mó y entregó sus títulos profesionales. 
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Fue rector de la Universidad 	uadalajara del 11 de 

marzo de  1949 al 37 de marzo de 1953. 



  

Capítulo 3 

  

 

Guía de una 
generación 

"El ingeniero Jorge Matute Remus ha dejado su huella en las calles, el agua, los edificios, 
el transporte y las instituciones educativas de Guadalajara. Conocer sus obras y la ma-
nera en que se realizaron ayuda a entender y valorar mejor la ciudad que viven, padecen 
y recrean los tapatíos " 

  

 

F ue indiscutiblemente el Ingeniero Civil del 
Siglo XX en Jalisco. 
El tapatío que tuvo el afán, la visión y el ta- 

lento para sentar las bases de la Guadalajara de los 
años cincuenta cuando asumió responsabilidades 
que con autoridad y voluntad política supo acome-
ter a la altura de las circunstancias de esa época. 
Primero fue como rector universitario, concretan-
do reformas e innovaciones históricas. Después 
como alcalde de la ciudad, impulsando proyectos 
que abrieron nuevas perspectivas de futuro como 
haber asegurado el abasto de agua potable a la po-
blación y haber impulsado la creación de la Zona 
Industrial. 

Gustavo Martínez Fuentes 

Por éstas y otras aportaciones más que lo significa-
ron durante su fructífera vida en la ingeniería civil, 
la educación, el servicio público, el desarrollo ur-
bano y la gestión social, Jorge Matute Remus fue 
considerado como el Ingeniero Civil del Siglo XX 
en Jalisco. Los sectores consultados para tal efecto 
fueron unánimes en esta decisión y es uno de los 
moradores de la Rotonda de los Jaliscienses Ilus-
tres que más dignifica este recinto de la historia. 
Nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1912, en 
el célebre barrio de El Santuario —crisol de tantos 
tapatíos ilustres—, hijo de Juan Matute Gil y María 
Concepción Remus. Creció en una familia que te-
nía gran apego por la educación, las ciencias y la 
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Construyó en 1947 el primer edificio de 
siete pisos (Juárez y Pavo) en la ciudad a 
base de concreto. 

cultura. Estudió para ingeniero civil en la Univer-
sidad de Guadalajara, habiendo tenido a renombra-
dos maestros de la época como Ambrosio Ulloa, 
Aurelio Aceves, Ignacio Díaz Morales y otros más. 
Destacan sus biógrafos la lucidez de mente que te-
nía y su facilidad para la comprensión de las Cien-
cias Exactas. Tenía una afición: el básquetbol, un 
deporte que tuvo como su principal promotor en la 
Universidad de Guadalajara a un gran amigo suyo, 
el Lic. Ignacio Calderón. 
Se tituló con la tesis "Perspectivas del Concreto 
Armado", un tema precedente con la promoción 

que profesionalmente le dio al uso del concreto 
en Guadalajara. Por la sismicidad propia del Valle 
de Atemajac y los daños que habían causado sis-
mos muy intensos en la zona, había recelos de los 
constructores por las edificaciones altas. Matute 
Remus disipó esa incertidumbre cuando empezó a 
construir edificios a base de concreto en el Centro 
tapatío, como fue el de siete pisos localizado en la 
esquina de Juárez y Pavo, que se conserva sólido y 
estable después de 70 años en servicio y de varios 
sismos fuertes que han ocurrido. 
Dejó Guadalajara y trabajó en la Dirección Nacio-
nal de Caminos, donde a los 23 años construyó, por 
iniciativa propia, un puente que otros ingenieros no 
aceptaron. Ahí comenzó una trayectoria basada en 
la visión de diseño y la calidad de obras, y posterior-
mente —muy joven entonces— tuvo a su cargo parte 
de la construcción de la carretera México-Laredo. 

El académico 

De regreso a Guadalajara, en 1937, se inició como 
catedrático en la Universidad de Guadalajara y tenía 
tan solo 25 años cuando fundó su primera empresa, 
Industrias Químicas, S.A., que fue pionera en la ma-
nufactura de productos que requerían aquí industrias 
y comercios. En 1947 creó otra empresa, Concretos 
Técnicos, S.A., que fue la primera en la región que 
hizo común el uso de dicho material. Para 1948 cons-
truyó casas y edificios a base de concreto y acero —
que luego de la Segunda Guerra Mundial recuperó su 
mercado—. El ingeniero Matute solía decir que él fue 
el primer "competidor" de Miguel Aldana Mijares 
(constructor de moda de los años cuarenta y cincuen-
ta) haciendo fincas habitacionales en la ciudad. 
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Así fue que se apasionó con otra empresa suya, la 
Constructora Popular, la que hizo posible que mu-
chas familias tuviesen un hogar propio y decoroso. 
En su concepto de la habitación de interés social se 
adelantó por muchos años al Infonavit, del que fue 
asesor local cuando este organismo fue creado por 
el presidente Luis Echeverría. 
Abrió luego otras empresas dedicadas a los nue-
vos ramos de la construcción y del urbanismo en 
la región, como fue la pavimentación de calles con 
equipo nuevo, de vanguardia en el país. Tal expe-
riencia fue decisiva cuando fungió como alcalde y 
mejoró los procedimientos con los que se trabajaba 
en la prestación de servicios públicos. 
Como maestro y educador, Jalisco le debe mucho 
al ingeniero Matute Remus. Dio cátedra en diver-
sas materias que conocía y ejercía profesional-
mente, como fue la de Puentes y Carreteras, pero 
tuvo una participación activa e importante como 
fue citado anteriormente en la creación del Institu-
to Tecnológico de la Universidad de Guadalajara 
(antes, en 1946, intervino también en la apertura 
del Tecnológico de Monterrey, ciudad en donde re-
sidió por unos meses en 1944); el prototipo de que 
la universidad debía ser entonces una institución 
para el desarrollo. 
Hombre de altos principios, concertador, logró 
conciliar muchos intereses para que sus proyectos 
enteramente académicos tuvieran apoyo y hasta 
simpatías de cotos de poder dentro de la institu-
ción y afuera, en el gobierno y en el sector privado. 
Era un académico respetado, guía de muchos que 
fueron sus alumnos, algunos de los cuales llegaron 
a colaborar profesionalmente con él. 
Matute Remus llegó a la rectoría (11 de marzo de 

Juan 1. Menchaca, alcalde tapatío en 
1952; gobernador Agustín Yáñez y Jorge 

Matute, alcalde tapatío de 1953 a 1955. 

1949 al 31 de marzo de 1953) pleno de vigor, ju-
ventud e ideas, lo que le permitió formular, junto 
con su equipo de colaboradores, un enérgico plan 
para reactivar, como no se había hecho antes, la vida 
académica de la máxima casa de estudios de Jalisco. 
Siendo rector universitario, Matute Remus llevó a 
cabo una proeza de ingeniería no igualada hasta 
hoy en el mundo. En 1949 se inició la moderniza-
ción del Centro de Guadalajara, siendo necesario 
ampliar avenidas como Alcalde-16 de Septiem-
bre y Juárez, pero en esta última se encontraba la 
Central Telefónica, un edificio de mil 678 tonela-
das que obstruía el proyecto y que se planeó de-
moler, pero la compañía se amparó para evitarlo, 
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20 octubre 1950 

a 
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Varios estudiantes presenciaron en octubre de 1950 la proeza ingenieril de 

Jorge Matute Remus, de haber trasladado 12 metros hacia el norte el edificio 

de la Telefónica de Guadalajara para que se pudiera concluir la ampliación 

23 octubre 1950 

a 



26 octubre  1950 

de la avenida Juárez. Uno de ellos, Raúl López, recuerda que Matute, 

1 los invitó a ver el desarrollo de la obra y que incluso pudieron mover 
los equipos hidráulicos que se utilizaron. 

1 
1.f 

28 octubre 1950 
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SISTEMA SANTIAGO-GUADALAJARA 

1 - PRESA DERIVADORA "CORONA" 
2 - CANAL ATEQUIZA, PARA 12 M 3  POR SEG. 
3 - PLANTA DE BOMBEO N° 1 PARA 10 M 3  POR SEG. 
4 - CANAL LAS PINTAS, PARA CAP. DE 12M 3  POR SEG. 
5  -  PLANTA DE BOMBEO N° 2, PARA 12 M 3  P.S. 
6  -  CANAL EL CUATRO PARA CAP. 12 M 3  POR SEG. 
7 - PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 9 M 3  POR SEG. 

Área de Riego 

Una prolongada sequía, de 1947 

a 1955, agravó la escasez de agua 
y luz en esta ciudad, habiéndose 
fijado Jorge Matute como alcalde 
el reto histórico de solucionar el 
abasto del vital líquido mediante 
la construcción del Sistema San-
tiago-Guadalajara, que se realizó 
entre 1953 y 1956. 
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a lo que don Jorge planteó como solución mover 
dicho inmueble. Gobierno y empresa aceptaron el 
planteamiento y de mayo a octubre de 1950, con 
el concurso de 40 ingenieros y operarios, se logró 
trasladar el edificio 12 metros de sur a norte sin 
reportar daños estructurales y sin dejar de operar. 
Es conocida la anécdota de que su esposa Esme-
ralda y sus hijos estuvieron dentro del edificio 
cuando era trasladado para hacerles ver a los em-
pleados que no existía ningún peligro para su inte-
gridad física. Por la ejecución de esta magna obra, 
el Gobierno de Francia le otorgó la distinción de 
las "Palmas de Oro" en 1951, entre otros reconoci-
mientos que recibió. 
Fue también en esa época, en el sexenio del gober- 

nador Jesús González Gallo, que el ingeniero Ma-
tute Remus tuvo una participación importante en 
la gestión que se concretó en la primera Comisión 
de Planeación Urbana (1948) y después cuando el 
Congreso del Estado aprobó la Ley de Fracciona-
mientos (1955), que fue decisiva y oportuna para 
ordenar el crecimiento urbano que estaba acelerán-
dose y exigir a los fraccionadores que sus desarro-
llos se entregaran con los servicios adecuados. Por 
entonces empezaban a cundir las colonias popula-
res en terrenos irregulares o invadidos. 
Pero su gran contribución para que Guadalajara vi-
viera varias décadas de progreso y bonanza fue su 
paso por la alcaldía tapatía, la que asumió en 1953 
tras dejar la rectoría de la Universidad de Guadala- 
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Encabezó una administración muy eficiente que realizó obras públi-
cas sin precedentes en la ciudad. 

En su periodo se construyeron cementerios, parques, talleres munici-
pales y mejoró la prestación de los servicios básicos en la ciudad. 



En solo tres años, se pavimentó el 70 por ciento de las calles de Guadalajara 
que eran de tierra o empedrados. 
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Con las obras del gran colector norte se amplió la Calzada Independencia en 1954. 



jara. Año en el que también hubo cambio de admi-
nistración estatal en Jalisco. 

Agua para Guadalajara 

Todo cambió en Guadalajara en octubre de 1956 
cuando, por ocasión primera, las colonias, indus-
trias y comercios de la ciudad recibieron caudales 
potabilizados de la cuenca del río Lerma a través 
de una conducción del río Santiago. 
Una larga sequía de nueve años llegó así a su fin. 
Guadalajara (que contaba con 789 mil habitan-
tes) la padeció desde 1949 —junto con los apago-
nes eléctricos por el bajo almacenamiento del río 
Santiago— al irse abatiendo las fuentes de abasto 
heredadas del Porfiriato y debido también al creci-
miento de la demanda de agua potable. Entre 1910 
y 1950 la población se quintuplicó y seguía al alza 
año con año por una serie de circunstancias socia- 

,..091111111111M" 
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les, económicas y regionales en el contexto de la 
ubicación geográfica ,de la ciudad. 
Antes de esa fecha, la exigencia de agua y luz era 
un clamor generalizado entre la población. Acue-
ductos, tuberías y fuentes públicas permanecían 
secas, las lluvias eran escuetas y las pipas del go-
bierno municipal repartían agua una o dos veces 
por semana en los barrios y colonias populares. 
Fue hasta entonces que entró en operación el Siste-
ma Chapala-Santiago —una obra hidráulica de van-
guardia en el país— que terminó con esta zozobra, 
que había colapsado además todas las actividades 
productivas. Las industrias no podían trabajar re-
gularmente, se tuvo que improvisar el horario co-
rrido de labores para aprovechar la luz del día, por 
lo que cerraban al atardecer los comercios y otros 
establecimientos. 
Un grupo de jaliscienses de probada trayectoria y 
visión de futuro encabezados por el gobernador 
Agustín Yañez y el alcalde Jorge Matute —respon- 

sables de conseguir la concesión 
federal y del proyecto de financia- 
miento—, y por los ingenieros Elías 
González Chávez y Francisco de P. 
Sandoval —encargados de su ejecu- 
ción—, pasaron a la historia como los 
autores de una obra mayúscula que 
le dio certidumbre al porvenir de la 
urbe tapatía, que reanudó con bríos 
la tendencia de crecimiento que ha- 
bía iniciado el gobernador Gonzá- 
lez Gallo en los años cuarenta. 
Entre 1957 y 1963 solamente, sur- 
gieron 66 nuevos fraccionamien- 
tos y se abrió la primera Zona 
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Industrial de Guadalajara. Se construyeron nume-
rosas obras públicas (edificios, mercados, plazas, 
avenidas) y surgieron otras que le darían otra ima-
gen y relevancia de modernidad a Guadalajara. 
Así aconteció con el núcleo cultural del Agua Azul 
(la Biblioteca Pública del Estado, la Casa de la 
Cultura Jalisciense, el Museo de Arqueología), el 
Mercado Libertad, la Escuela Normal de Jalisco, el 
Parque Alcalde); además de obras privadas como 
el Estadio Jalisco, el Condominio Guadalajara y 
nuevos hoteles y fraccionamientos. El agua segura 
fue el artífice de la nueva era de prosperidad de la 
ciudad. 
El proyecto de abastecimiento de la cuenca Lerma-
Chapala-Santiago tuvo su inicio en 1953 cuando 
Matute Remus asumió la alcaldía. Resolver la es-
casez de agua fue el compromiso que hizo a los 
tapatíos en su campaña electoral como candidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lo 
cumplió con el apoyo del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado. 
En octubre de 1955, para cerrar Matute su trienio, 
le notificaron que el Presidente Adolfo Ruíz Corti-
nes había acordado aumentar la asignación federal 
a esta obra al doble de lo originalmente previsto, 
por lo que la Federación absorbió 24 de los 35 mi-
llones de pesos que se invirtieron y con ello dis-
minuyó notablemente el crédito concertado por el 
Ayuntamiento de Guadalajara con el Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios. 
El Ing. de Paula Sandoval decía que esa decisión se 
tomó porque el Presidente de la República quedó 
impresionado por la magnitud de las obras realiza-
das y porque se hicieron con gran eficiencia y un 
manejo transparente. 

También a Matute Remus le fue encargada la crea-
ción y dirección del Patronato de Agua Potable de 
Guadalajara, que se creó en 1955 y que es ante-
cedente del hoy Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (SIAPA). 
Otros legados de su gestión como alcalde fue la 
incorporación del Taller Municipal y del Departa-
mento de Estadística. Se avanzó al 80 por ciento 
la infraestructura de redes de agua y drenaje, y al 
90 por ciento la cobertura de alumbrado público. 
En coordinación con el Consejo de Colaboración 

Con su visión de urbanista y experiencia 
académica, fundó el SIAPA en 1979. 
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Municipal emprendió un programa de pavimenta-
ción sin precedent, habiéndose alcanzado en solo 
tres años el 70 por ciento de las calles que estaban 
empedradas. 
Al final de su periodo entregó una ciudad ordena-
da y en crecimiento, y con una hacienda municipal 
sana al siguiente alcalde, Juan Gil Preciado. 

Gran promotor social 

Luego de la alcaldía volvió a la actividad profesio-
nal. Jamás dejó la docencia (llegó a recibir por ello 
el doctorado Honoris Causa de su universidad) y 
estuvo siempre al tanto de los aspectos sociales y 
urbanos de la ciudad. 
Diseñó el innovador Parque Alcalde en 1961, di-
señó el primer trazo del Periférico Metropolitano 
en 1965, fue decano en los años sesenta de la ense-
ñanza técnica industrial con la apertura de los Cen-
tros de Enseñanza Técnica Industrial (Ceretis) en 
Jalisco y posteriormente en la zona del Occiden-
te promovió nuevos campus y otras instalaciones 
para la Universidad de Guadalajara. 
Asimismo, preocupado por la sobreexplotación de 
la cuenca del río Lerma y que ésta incidía en el lago 
de Chapala, planteó el saneamiento y ordenamien-
to de tal región hidrológica a varios gobernadores 
de Jalisco. Una acción que juzgaba como vital para 
la salud del lago era desazolvarlo. Participó en los 
estudios del Eje Norte-Sur (hoy Calzada del Fe-
deralismo) y en la creación del organismo estatal 
conocido como Sistecozome. 
Posteriormente, constituyó y dirigió el SIAPA, 
por 1979, y le fue encomendado el Primer Plan de 
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Reordenamiento del Transporte Urbano en 1986 y 
que no prosperó por el boicot de la Alianza de Ca-
mioneros y de la CTM. En 1987 hizo un proyecto 
para diseñar el metro de Guadalajara, por encargo 
del gobernador Enrique Álvarez del Castillo, y que 
es actualmente el Tren Eléctrico Urbano de esta 
ciudad. 



De 1994 a 1998 fue designado presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Guadalajara y 
para 1999 se instauró en el ahora Centro Univer-
sitario de Ciencias Exactas e Ingenierías la cátedra 
magistral "Jorge Matute Remus". 
Su vasta experiencia profesional y pública, y su in- 
faltable vocación de servicio, lo llevaron también 

a integrar diversas instancias y organismos involu-
crados con la educación (fue fundador de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior, siendo rector), la investiga-
ción académica, la industrialización y el urbanis-
mo corno son el Consejo de Colaboración Munici-
pal de Guadalajara, la Junta de Planeación Urbana 
de Guadalajara, la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Guadalajara, la Sociedad de Ingenieros y Ar-
quitectos de Guadalajara, la Junta de Planeación 
y Urbanización del Estado de Jalisco, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Jalisco y en sus últimos 
años fundó con varios urbanistas (Daniel Vázquez 
Aguilar, Eduardo Ibañez Valencia) y empresarios 
(Jorge Agnesi Deassle, Jorge Álvarez del Castillo 
y José Manuel Vázquez Aldana) la asociación civil 
ForoJal, que a través de las páginas de El Informa-
dor planteaba a la opinión pública propuestas para 
darle solución a la problemática social y urbana de 
la capital del Estado, donde murió el 6 
de julio de 2002. 
En memoria suya, se 
impuso su nombre 
al puente atiranta-
do de la Calzada 
Lázaro Cárdenas 
y el 17 de febrero 
de 2014 fueron 
depositados 
sus restos en la 
ya citada Rotonda 
de los Jaliscienses 
Ilustres. 



La Central Camionera, obra del Ing. Miguel Aldana, 
se inauguró en julio de 1955. 

e 
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Capítulo 4 

Años 50s: 
Una línea de tiempo 

Es durante el primer lustro de los años 50s cuando Guadalajara logra concretar los afa-
nes de progreso y modernización que se iniciaron en 1947 a la llegada de Jesús González 
Gallo al gobierno de Jalisco. Tal periodo coincide con la época en que se forjan como 
ingenieros civiles los pupilos y ahijados de Jorge Matute Remus, que es protagonista de 
aquella ciudad, aún identificada por su esencia de provincia y sus iconos en la cultura, la 
música, el deporte y por su proverbial forma de vida. 

a renovación en curso de la ciudad, parti- 
cularmente del primer cuadro, inquietaba a 
varios sectores que temían que en aras de 

modernizarse perdiera su fisonomía y proverbial 
modo de ser. De ahí las palabras enunciadas por el 
canónigo José Ruíz Medrano, un defensor a ultran-
za de la identidad tapatía. 
"...Guadalajara, aunque todo cambie, no cambies 
tú; Guadalajara, aunque todo se vaya, quédanos 
tú, sé siempre tú..., Guadalajara maternal y fecun-
da, Guadalajara brava, como lo es un jinete de 
Santiago, el de las batallas; Guadalajara criolla, 
la única, Guadalajara inconfundible, como las to-
rres de tu catedral". 

Pero la piqueta actuó irremediablemente. Hubo 
cambios y pérdidas sensibles del patrimonio edi-
ficado. Desaparecieron manzanas completas y fin-
cas históricas con la premisa de demoler para pro-
gresar: el Palacio Episcopal (ahora la Presidencia 
Municipal de Guadalajara), el Palacio Cañedo y el 
Edificio Mercantil (donde ahora está la Plaza de la 
Liberación), la iglesia de La Soledad (ahora está 
la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres), el Teatro 
Lux (ahora la Plaza de Los Laureles), la Casa Ruíz 
Alarcón (al ampliarse avenida Juárez), el Hospital 
Militar (al ampliarse la avenida Alcalde), la ter-
minal de los tranvías de Guadalajara (donde está 
El Occidental, en la Calzada Independencia), el 
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Mercado Libertad 
de Pedro Caste-
llanos, el Casino 
Jalisciense, las 
residencias porfi-
lianas de la aveni-
da Lafayette (hoy 
Chapultepec) y 
otras edificaciones 
más que caracteri-
zaron a una época 
de la ciudad. 
Pero tal renova-

Agustin Yañez gobernó Jalisco ción —se ha dicho 
de 1953 a 1959. reiteradamente—
no fue una acción unilateral de gobierno, procedía 
del consenso calificado de la Comisión de Planea-
ción que trató de salvar lo que podía conservarse 
del patrimonio edificado. Ignacio Díaz Morales 
sostuvo siempre que la Cruz de Plazas revitalizó 
el Centro Histórico y que realzó el contexto arqui-
tectónico de la Catedral, Palacio de Gobierno y el 
Teatro Degollado. 
También estaban en dicha comisión los ingenieros 
Elías González Chávez y Juan Palomar y Arias. Su 
lógica era ver hacia el futuro: sin las nuevas ar-
terias habría un caos cuando aumentara el parque 
vehicular. Circulaban entonces pocos autos. 
Transcurrida la primera mitad del siglo, la ciudad 
tenía por límites los barrios de El Retiro, El San-
tuario y Mezquitán al norte; la Penal de Oblatos y 
algunos barrios al oriente; La Nogalera, enseguida 
de las vías del ferrocarril, constituían la frontera 
sur; la Ladrón de Guevara, Lomas del Valle y el 
barrio de Santa Tere marcaban la frontera ponien- 

te. Chapalita (1943) estaba lejos del casco urbano 
y más lejos aún estaban Zapopan, Tlaquepaque y 
Tonalá. El letargo de 40 años desde el final del 
Porfiriato que contuvo el progreso y crecimiento 
de la ciudad había concluido con un gobernador 
que logró concertar a los sectores decisivos de la 
entidad en una alianza que resultó fundamental 
para la irrepetible era de bonanza y desarrollo que 
detentó Jalisco en México, durante los años cin-
cuenta y sesenta. 

Década de liderazgos 

Guadalajara resonaba con fuerza en México. Es la 
"época de oro" de la música y son figuras del mo-
mento Consuelito Velásquez, Gabriel Ruiz, Pepe 
Guízar, Rubén Fuentes, Gonzalo Curiel, Marco 
Antonio Muñiz. Es también la década inolvidable 
para la literatura mexicana y sobresalen ya Juan 
Rulfo, Vicente Leñero, Francisco Rojas González 
y Juan José Arreola. Juan Soriano viaja con su arte 
a Europa, en tanto que Gabriel Flores secunda a 
Clemente Orozco. Raúl Anguiano, el Dr. Atl y Ma-
ría Izquierdo son figuras inigualables de la Escuela 
Mexicana de Pintura. Hasta Jesús Martínez, "Pali-
llo", hace historia en el teatro popular. 
Otros talentosos tapatíos brillan en el concierto na-
cional. Luis Barragán diseña los fraccionamientos 
El Pedregal (1952) y Ciudad Satélite en el Distrito 
Federal. Elías González Chávez asume como pre-
sidente de la Comisión Nacional del Río Lerma y 
Guillermo González Camarena surge como deca-
no de la televisión nacional con el Canal 5 (1951). 
La televisión llegaría a Guadalajara hasta 1960, así 
que eran la radio y el cine los medios de espar- 
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‘14, 
e la década en que más se abrieron avenidas: Corona, R. Michel, Revolución, 16 de 

eptiembre-Alcalde, Juárez, Francia, España, Alemania, González Gallo, Ávila Cama-

cho. En esta imagen de 1953, las obras de la Calzada del Ejército. 

La glorieta y monumento de La Minerva, 

proyecto del Arq. Julio de la Peña (1957) 

cimiento más populares en los cincuenta, época 
inolvidable para el futbol tapatío con el Atlas cam-
peón de 1951, el Guadalajara del "Ya Merito" y el 
Oro plagado de astros argentinos, cuyos partidos 
se transmitían a través de la XEAV, emisora que 
se encontraba arriba del Teatro Alameda, que fue 
inaugurado en 1952 por María Félix y Cantinflas, y 
que luego se incendió. Otros cines de la época eran 
el Colón, Juárez, Cuauhtémoc, Variedades, Roxy. 
El box es también muy popular y en este decenio 
se construye la Arena Coliseo. 
Además del futbol, los tapatíos tenían furor por el 
ciclismo. Ángel Romero y Rafael Vaca fueron los 
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En 1951 desapareció un sitio nostálgico, el lago del Agua Azul. 



onanza de aquella época. Fa-
vier, Sears, Woolwort y Fábricas 
de Francia en la confluencia de 
Juárez y 16 de Septiembre. 

En construcción, el edificio de 
El Occidental en la Calzada In-
dependencia Sur. 

Los camiones 
cobraban 15 

centavos por 
pasaje. 

Eran tiempos de 
danzón, cha-cha-
chá y mambo. 



Consuelito Velásquez 

Luis Barragán 

rirEQUIPO CON EL OVE SE 
CIENON LAS DNINERAS 

IISNI SIONE S DE 
M'O,/ A DISTANCIA 

EN ME M'O 

Guillermo González Camarena 
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En 1954 comenzó la época del "Ya Merito" del Guadalajara, que 
dio del "Campeonísimo" cuya era arrancó en 1957. 
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amos indiscutibles de las Vueltas de México que 
organizó durante esta década el coronel José Gar-
cía Valseca, dueño de El Sol de Guadalajara y de 
El Occidental, que en 1955 estrenó edificio en la 
Calzada Independencia. La gente acude también a 
El Progreso, que vive una era de esplendor del to-
reo mexicano; a los casinos y salones de baile (As-
toria, Navy, Tabaré, Imperial), tan contados en una 
ciudad provinciana, con menos de medio millón 
de habitantes que como rutina infaltable de familia 
van a comer a casa de las 2 a las 4 de la tarde. 
La modernización del primer cuadro modificó su 
fisonomía, desaparecieron fincas y edificios tradi-
cionales, pero el comercio se adaptó a los nuevos 
tiempos y surgen en los cincuenta nuevos alma-
cenes de prestigio como El Nuevo París y Favier, 
de franceses, y Sears y Woolwort, de franquicias 
norteamericanas. Continúan en esta nueva etapa 
urbana Las Fábricas de Francia, Chalita, El Vapor, 
Hernán, Pardo y en 1956 aparece el primer super-
mercado: Casa Moragrega. Otra empresa se perfila 
como la más importante de Jalisco, Calzado Ca-
nadá ("México calza Canadá"). Al igual, Tequila 
Sauza y La Cadena se expanden regionalmente. 
Y aunque van desapareciendo sus calles empedra-
das, lagos (Agua Azul), presas (Zoquipan) y arro-
yos, la ciudad todavía "huele a tierra mojada". Por 
cierto que la Virgen de Zapopan, protectora de ra-
yos y aguaceros, cambió su ruta de regreso a su 
santuario al abrirse la avenida Ávila Camacho en 
1952, año que los camiones urbanos —cobraban 15 
centavos por pasaje— desplazaron en definitiva a 
los viejos tranvías. La Feria de Jalisco, idea de Jor-
ge Dipp, es un éxito y se repite de 1952 a 1956. 
Agustín Yáñez asume la gubernatura en 1953 y le 
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encomienda a Julio de la Peña proyectos de obras 
monumentales como-La Minerva (1957), icono de 
una línea de tiempo en que esta ciudad posee toda-
vía escala humana y que, ufana de sus tradiciones y 
grandes potenciales, ve con optimismo desbordado 
hacia el futuro. 

El Navy Club fue un referente de esta época. 

El Mercado Libertad construido por Pedro 
Castellanos desapareció en 1957 para ser 

sustituido por uno nuevo. 



La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, obra de Vicente Mendiola, se construyó en 1953. 

g, 
En 1953 se realizó la última romería de la Virgen de Zapopan por la carretera vieja (aveni- 
da Américas), una vez que se abrió la avenida Ávila Camacho por donde se han efectuado 
las posteriores romerías. 
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Capítulo 5 

Una generación 

de vanguardia 
Cumplieron con creces las expectativas de una generación que fue bien preparada en la 
universidad para acometer los retos del desarrollo del país. Unos crearon sus propias 
empresas, otros colaboraron para el Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipa-
les. Formaron cuadros profesionales, innovaron con sus conocimientos en varios campos. 
También se interesaron en la organización y capacitación de su gremio, en participar en 
sociedades de cultura, artes y ciencias, de filantropía y de investigación, y en la cátedra 
universitaria. Éstas, son sus historias de logros. 

F ue en 1980 que la Generación 1950-1955 
celebró sus 25 años de haber egresado de la 
universidad. Habían llegado a la edad madu- 

ra, pero eran todavía muy productivos. Tenían to-
davía mucho camino por recorrer. El festejo, en el 
marco de otra reunión anual, fue ocasión propicia 
para hacer un recuento de sus logros profesionales 
Sus realizaciones ya eran entonces tan numerosas 
como diversas. 
Habían construido carreteras, presas, sistemas de 
agua potable y alcantarillado, y sistemas para rie-
go agrícola. Instalaciones ferroviarias, colectores, 
puentes, pasos a desnivel, túneles vehiculares, in-
fraestructura urbana, rural y turística, inmuebles 
para uso público (escuelas, mercados, hospitales, 
congresos estatales) y privado (bancos, hoteles, 

centros comerciales), y fraccionamientos y vivien-
das de interés social; y lo que les faltaba por cons-
truir en los años venideros. 
Todo esto lo hicieron en varios ámbitos: como em-
presarios constructores por una parte, y como servi-
dores públicos en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), en la Secretaría de Asenta-
mientos Humands y Obras Públicas (SAHOP), en 
Petróleos Mexicanos (Pemex), y en Ferrocarriles 
Nacionales y el Ferrocarril del Pacífico. Francisco 
Hernández había sido director de Obras Públicas 
del Gobierno de Nayarit y a su vez Enrique Dau, 
Víctor Sevilla, Jesús Barba Santana y Manuel Ara-
gón habían sido jefes de Obras Públicas de las ciu-
dades de Guadalajara, Manzanillo, San Luis Potosí 
y Colima, respectivamente. 
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Obra del Colector Intermedio Poniente 
(1976). 

Fue vicepresidente de la BSGEEJ . 
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Ing. Sergio Hernández Rivera t 

Nació en 1933. Se graduó como inge-
niero civil en 1955 y en sus 52 años 
de actividad profesional, participó en 

diversas obras de ingeniería en todo el territo-
rio nacional. Destacan sus obras en caminos, 
puentes, presas, caminos, líneas de conduc-
ción de agua, emisores y túneles vehiculares 
e hidráulicos. 
En 1974 fundó la empresa Planeación Urbana, 
S.A. de C.V., que además de las actividades 
señaladas, se dedicó a la realización de estu-
dios y proyectos de obras de Infraestructura 
como plantas de tratamiento de aguas negras 
y potables. En 1982 fundó la empresa Rive-
ra Construcciones, S.A. de C.V., para la rea-
lización de obras de Infraestructura básica y 
creando un consorcio con otras empresas lle-
vó a cabo el colector intermedio poniente de 
4.5 kilómetros en esta ciudad y las obras civi-
les de las dos líneas del Tren Ligero. 
El Ing. Sergio Hernández Rivera fue innova-
dor de sistemas constructivos como son los 
pasos vehiculares así como las líneas del Tren 
Ligero, formadas a base de pilas que pueden 
ser con separador, tangentes y secantes. Esta 
última técnica ha sido adoptada prácticamente 
en todo el mundo. Patentó la construcción de 
pozos de infiltración para el aprovechamiento 
del agua de lluvia. 
De sus últimas innovaciones fue un sistema 



Construcción vehicular López Mateos - Las Rosas (2006) en Cha palita. 

para construir con rapidez y seguridad cilindros de 
gran diámetro, que son extractores normalmente 
construidos bajo el agua y que sirven para cimen-
tar puentes, edificios altos y pozos para captación 
de agua potable. Esta técnica fue seleccionada por 
el organismo francés del agua denominado IEAU, 
para su divulgación en todo el mundo. 
Trayectoria profesional 
1974: Proyecto y diseño del primer tramo de trans-
porte colectivo de Guadalajara. 
1980: Comisionado para elaborar el proyecto de 
la segunda etapa de transporte colectivo. Proyecto 
de cálculo y dirección de la construcción del túnel 
vehicular Miguel Hidalgo. 
1981: Sistema constructivo y diseño estructural 

para la construcción del paso a desnivel Minerva 
sobre la avenida López Mateos. 
1982: Construcción del estacionamiento subterrá-
neo del Templo Expiatorio y de la plaza Ignacio 
Díaz Morales. 
1983: Proyecto, diseño y organización de obra 
para la construcción del Metro Federalismo en esta 
ciudad. Proyecto ejecutivo y construcción del paso 
vehicular debajo de las vías de la estación de los 
ferrocarriles. 
1983: Levantamientos topográficos preliminares, 
proyectos ejecutivos, proyectos geométricos de se-
ñalamientos, de drenaje y de alumbrado en la calle 
Mezquite en el tramo de calle Barlovento a aveni-
da Washington; y en la calle Cruz del Sur. 
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1987: Proyecto ejecutivo para el estudio isométri-
co de vialidad de la avenida Patria Oriente en el 
tramo desde la carretera libre a México a la calle 
Gigantes (dé cinco kilómetros). 
1988: Ejecución de obras para circulación provi-
sional de la avenida Patria Oriente. 
1991: Proyecto de drenaje, abasto de agua y siste-
ma de riego del Anillo Periférico de Guadalajara 
(69.7 Kilómetros). 
1993. Proyecto ejecutivo hidráulico de la red de 
agua potable, alcantarillado pluvial y red de sis-
temas de riego, para la ampliación de la avenida 
Clemente Orozco. 
2003. Proyecto ejecutivo de obra de desvío del co-
lector interceptor López Mateos. Supervisión téc-
nica y financiera de dicha obra. 
2004: Proyecto ejecutivo del colector mediante 
tubería ubicada en avenida López Mateos tramo 
Cubilete-Las Rosas. 
2006: Construcción de pilas de cimentación y fo-
sas de rodamiento de un puente vehicular al Ca-
nal Santa Catalina al sur de la avenida Guadalupe 
(puente vehicular sobre este canal ubicado entre 
las avenidas Guadalupe y Tepeyac). Construcción 
de la segunda etapa del paso a desnivel ubicado 
en la avenida López Mateos entre las avenidas Las 
Rosas, 12 de Diciembre y Cubilete. 
Distinciones y membresías: 
Presea "Enrique Díaz de León" por su destacada 
trayectoria profesional. 
Premio Mejor Obra del Año, otorgado por el Cole-
gio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en 
dos ocasiones. 
Premio Liberman, otorgado por la Cámara Mexi- 
cana de la Industria de la Construcción y entregado 

por el Presidente de la República. 
Presea Severo Díaz Galindo de la BSGEEJ por sus 
acciones a favor de la ciencia, la cultura y las artes. 
Premio Nacional de Convenios Mexicanos por la 
construcción del pozo radial para el abastecimien-
to de agua potable en Puerto Vallarta, Jalisco. 
Socio de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, 
A.C, y fundador del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco, A.C. 
Socio de número y vicepresidente de la Beneméri-
ta Sociedad de Geografía y Estadística del Estado 
de Jalisco, A.C. 
Miembro del Consejo Editorial de varios periódi-
cos locales. 
Como patrón, se caracterizó por estar al pendiente 
de sus empleados, a quienes ayudó de una manera 
discreta mucho más allá de lo que marcan las obli-
gaciones. 
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Colaboró en el Gobierno Federal de 1977 a 1988. 

En su ingreso a la Academia Nacional de 
Ingeniería. 

Ing. Enrique Dau Flores 

Nació en Magdalena, Jalisco, el 21 de 
junio de 1933. Cursó su instrucción 
básica en escuelas públicas del Esta- 

do (Preparatoria de Jalisco y Escuela Vocacio-
nal de 1948 a 1950) y egresó como ingeniero 
civil de la Universidad de Guadalajara (gene-
ración 1950-1955). 
Actividades en el sector público: Jefe de 
la Oficina de Estadística del Ayuntamiento 
de Guadalajara (1955). Director de Vivienda 
y Colonias Populares del Ayuntamiento de 
Guadalajara (1971-1973). Director de Obras 
Públicas y Servicios Municipales del Ayunta-
miento de Guadalajara (1974-1976). Director 
General de Tecnologías para la Autoconstruc-
ción de la Secretaría de Asentamientos Huma-
nos y Obras Públicas (SAHOP 1977). Director 
General de Sistemas de Agua Potable y Alcan-
tarillado de la SAHOP (1977-1981) y Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Ecología (SE-
DUE) (1983-1985). Secretario ejecutivo de la 
Comisión Liquidadora del Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad y de la 
Vivienda Popular (INDECO) (1982). Coordi-
nador ejecutivo del Programa Emergente de 
Vivienda FASE 11, para la reconstrucción de 
daños causados por los terremotos de 1985 en 
el Distrito Federal (SEDUE, D.D.F) (1985-
1988). Secretario de Desarrollo Urbano y Ru-
ral del Gobierno del Estado de Jalisco (1989- 
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En campaña por la alcaldía de Guadalajara (1991). 

Administración del Sistema de los Servicios de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 
Vallarta, Jalisco (SEAPAL), (2001-2007). Conse-
jería General del Poder Ejecutivo del Gobierno de 
Jalisco (2012 a la fecha). 
Actividades en el sector privado: Ejercicio pro-
fesional en los campos de la edificación y de la ur-
banización. Subgerente de Concreto y Precolados, 
S.A. (1956-1959). Gerente general de la Construc-
tora Popular, S.A. (1959-1964). Presidente y Di-
rector de Mexicana de Ingeniería, S.A., empresa 
de construcción y urbanización. (1964-1970). Pre- 

1991). Presidente del Consejo de Administración 
del Sistema Intermunicipal para los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) (1989-
1991). Presidente Municipal de Guadalajara (del 
31 de marzo al 04 de mayo de 1992). Regidor del 
Ayuntamiento de Guadalajara (1998-2000). Di-
rector General de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Estado de Jalisco (2001-2007). 
Presidente del Consejo de Administración del Sis-
tema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEA-
PAL), (20021-2007). Presidente del Consejo de 
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sidente del Grupo Napresa (empresas de fabrica-
ción y venta de materiales de construcción) desde 
1965 y hasta el momento. Presidente y Director de 
Ecocultivos S.A. de C.V., empresa de producción 
en invernadero (70 hectáreas) de hortalizas para 
exportación. (1993-2000). Presidente de Phytosan/ 
Benebion, empresa dedicada a la irradiación con 
rayos gama para fines fitosanitaros para frutas y le-
gumbres de exportación (desde 2005). Presidente 
de Controladora de Inmuebles, S.A. de C.V., em-
presa propietaria desarrolladora del Magno Centro 
Joyero San Juan de Dios (desde 2004). 
Actividades gremiales: Presidente de la Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, A.C. 
(1964-1966). Presidente fundador del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, (1968-
1969). Presidente de la Federación de Colegios de 
Ingenieros Civiles de la República Mexicana, A.C. 
(1971-1972). Presidente de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, A.C. (1995-
1996). 
Actividades políticas: Militante del PRI desde 
1958. Secretario de Acción Profesional y Técnica 
del Comité Directivo de F.O.P. en Jalisco (1971-
1977). Subdirector de Estudios de Desarrollo de los 
Recursos Humanos en el Centro de Estudios Polí-
ticos, Económicos y Sociales de Jalisco. (CEPES) 
(1972-1977). Coordinador técnico de la campaña 
electoral del candidato a Presidente Municipal de 
Guadalajara, Lic. Juan Delgado Navarro (1973). 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros 
Sección Jalisco (1975-1978). Vicepresidente del 
Comité Central Ejecutivo de la Sociedad Mexi-
cana de Ingenieros (1981-1986). Coordinador de 
la Comisión de Vivienda del CEPES del Distrito 

Federal. Presidente del Comité Municipal del PRI 
Guadalajara (1988-1989). Miembro del Consejo 
Político Estatal del PRI (desde 1997). 
Actividades académicas. Catedrático de Estadís-
tica en la Facultad de Economía de la Universidad 
de Guadalajara (1953-1963). Catedrático de Pro-
cedimientos de Construcción de la Facultad de In-
geniería en la Universidad de Guadalajara. (1964-
1967). 
Distinciones y membresías: Recibió en dos oca-
siones el Premio Anual de Obras Cementos Gua-
dalajara (1973 y 1976). Reconocimiento por la-
bor profesional y como funcionario público en el 
campo de la vivienda, otorgado por el Infonavit y 
el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. 
(abril de 1990). Padrino de varias generaciones de 
ingenieros, arquitectos y licenciados en adminis-
tración pública de las universidades de Guadala-
jara y Colima, Instituto Politécnico Nacional, del 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y 
de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 
Presidente del Patronato del Instituto de Cirugía 
Reconstructiva del Estado de Jalisco, A.C. (des-
de 1994). Presidente del Patronato de Bibliotecas 
del Estado de Jalisco, A.C. (desde 1995). Miem-
bro del Consejo Social del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la 
Universidad de Guadalajara. Miembro de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Jalisco (desde 1992). 
Miembro de número de la Academia Mexicana de 
Ingeniería, a la que ingresó el 14 de julio de 1994. 
Consocio de la Benemérita Sociedad de Geografía 
y Estadística del Estado de Jalisco, a la que ingresó 
en 2014. 
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Ing. Francisco Hernández Moreno t 

O riginario de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
Ingeniero civil egresado de la Universidad 
de Guadalajara, generación 1950-1955. 

En su historia de vida podemos distinguir tres gran-
des trayectorias a las que se dedicó: como servidor 
público, como profesionista independiente y como 
miembro destacado de asociaciones profesionales 
y gremiales. 
Fue director de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Nayarit de 1958 a 1963 y después fue jefe 
de Zona del Comité Administrativo del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) de 
1959 a 1963. Coordinó la campaña política del Dr. 
Julián Gascón Mercado en su candidatura por el 
PRI a la gubernatura del Estado de Nayarit. 
Fue Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, durante el trienio 1964-1966. Terminado 
su periodo como tal, fue electo como Secretario 
General del Comité Directivo Estatal del PRI en el 
Estado de Nayarit. En 1970 es nombrado Delega-
do de la Secretaría de Industria y Comercio en la_ 
misma entidad. Después vino un periodo de ejer-
cicio profesional de la ingeniería como contratista 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos en el estado de 
Nayarit durante 1971 y 1972. Posteriormente par-
ticipó como gerente de la empresa Maquinaria Pe-
sada de Jalisco y como administrador general de la 
empresa Ingeniería Urbana S.A., en Guadalajara, 
Jalisco, de 1973 a 1977. 

En 1978 es nombrado subdirector de construcción 
en la Dirección General de Construcción de Siste-
mas de Agua Potable y Alcantarillado de la Secre-
taría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP). 
En 1979 ocupa la subdireción de Adquisiciones de 
la Dirección General de Proveeduría de la Secreta-
ría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP). Cargo que ejerce hasta 1981. 
Posteriormente estuvo a cargo de la Unidad Ge-
neral de Obras Intraurbanas del Centro SAHOP 
Jalisco entre 1981 y 1982; y al año siguiente es el 
representante provisional en Jalisco de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Ecología. En 1983 es 
ratificado como subdelegado de Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Obras de la Delegación Jalisco de 
dicha secretaria. 
En 1984 es designado gerente técnico del Sistema 
para los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Estado de Jalisco y en mayo de 1988 asume 
como director general de esta dependencia, cargo 
que ejerció hasta su deceso en junio de 1990. 
Durante su carrera profesional fue miembro de estas 
instituciones: Colegio de Ingenieros Civiles del Esta-
do de Jalisco, A.C., Sociedad de Ingenieros y Arqui-
tectos de Guadalajara, A.C., Sociedad Jalisciense de 
Planeación, A.C., Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, A.C., Sociedad Jalisciense de 
Ingeniería Ambiental, A.C., Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Económica y de Costos, A.C. 
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Recibiendo un reconocimiento de la Universidad de Guadalajara 
por parte del Lic. Guillermo Gómez Reyes. 

Fue Presidente Municipal de Santiago Ixcuintia, Nayarit. 
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de 

Ing. Raúl López Ochoa 

La estación XEAV en el Teatro Alameda en 
donde trabajó desde muy joven. 

Pedro Ferriz y Raúl López Ochoa. 
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Raúl López Ochoa nació en Guadalaja-
ra el 31 de diciembre de 1930. Cursó 
todos sus estudios en esta ciudad. Es 

Ingeniero Civil con especialidad en cons-
trucción por la Universidad de Guadalajara, 
generación 1950-1955, (cédula profesional 
178020). 
Actividades docentes: Catedrático de las 
asignaturas de Física y Matemáticas en la Es-
cuela Preparatoria de Jalisco de la Universi-
dad de Guadalajara, de 1958 a 1965. Maestro 
de Matemáticas del Colegio Internacional de 
1969 a 1973. Catedrático de las asignaturas de 
Dicción y Lenguaje de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de Guadalajara de 1960 
a 1965. 
Ejercicio profesional: Director Técnico de 
Tecnología Acústica y Construcción de 2000 a 
la fecha. Perito en instalaciones de Gas desde 
1974 a la fecha. Perito valuador de catastro de 
1996 a la fecha. Perito valuador de la CNBS, 
con especialidad en inmuebles, de 1993 a 
1997. Perito en construcción del Ayuntamien-
to de Zapopan, Registro 145. Perito de cons-
trucción del Ayuntamiento de Guadalajara Re-
gistro 363/60. Perito en materia de acústica y 
vibraciones del Ayuntamiento de Guadalajara 
PSAM-020/2000. Director técnico de la Jun-
ta General de Planeación y Urbanización del 
Estado de Jalisco de 1977 a 1978. Consejero 
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(1975-1976). Presidente del consejo 
de administración de Condominio 
Unión de 1988 a 2002. 
Actividades gremiales y mem-
bresías: Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Ja-
lisco y de la Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Guadalajara, A.C. 
por el bienio 1974-1975. Presidente 
del Consejo Consultivo del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco de 1990 a 1991. Presidente 

de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Sección 
Jalisco (1983-1985). 
Otras actividades y distinciones: Presidente su-
plente de la Comisión Local Electoral del Estado 
de Jalisco de 1977 a 1978. Coordinador general del 
Premio Anual de Obras "Cementos Guadalajara" 
de 1968 a 1999. Coordinador general de la Distin-
ción CICEJ al Mérito Profesional, de 2003 a la fe-
cha. Distinción a la trayectoria profesional en el Día 
Nacional del Ingeniero 2003, por parte del CICEJ, 
SIAEJ y SMI. Publicó el libro "Umbrales del Tiem-
po, Fincas Señoriales de Guadalajara", en 2013. 
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del Patronato de la Habitación Popular en 1976. 
Director de construcción del Banco Refaccionario 
de Jalisco S.A., desde 1972 a 1982. Supervisor del 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno de 
Jalisco de 1958 a 1962. 
Actividades empresariales: Director general y 
fundador de López Ochoa Constructores, de 1973 
a 1999. Presidente del consejo de administración 
de Ferre Materiales y Equipos Cuauhtémoc S.A. 
(1987-1995). Presidente del consejo de adminis-
tración de Grupo Constructor de Occidente, S.A. 



Ing. José de Jesús Barba Santana t 

Nació el 25 de junio de 1931 y estudió en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Guadalajara, generación 1950-1955. Su 

examen profesional lo presentó en Guadalajara el 
16 de julio de 1958, obteniendo la cédula profesio-
nal 97868. 
Experiencia profesional 
1950-1952: Constructora de Guadalajara, S.A. 
1952-1956: Constructora de la Torre, S.A. en Gua-
dalajara. 
1956-1970: Constructora El Guadiana S.A. 

1970-1980: Construcción en general que realizó por 
cuenta propia. 
1974-1979: Director de Obras Públicas Municipales 
de la ciudad de San Luis Potosí. 
1983-1985: Director de Catastro e Impuesto Predial 
Municipal de la misma ciudad. 
Perito valuador desde 1970 (con registro 21411), 
habiendo prestado servicios a estas instituciones: 
Banco Nacional Monte de Piedad, Banobras, Ba-
norte, Banca Cremi, Banco BCH y Banca Serfín, 

Construyó, entre muchas otras obras, la sede del Congreso del Estado de San Luis Po-
tosí y el estadio deportivo 20 de Noviembre de la capital potosina. 
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Obras realizadas en el estado de San Luis Potosí: 
Proyecto y construcción de la sede del Congreso del 
Estado en la capital potosina. Construcción del Esta-
dio deportivo 20 de Noviembre. Remodelación ge-
neral de la Penitenciaria del Estado. Proyecto y cons-
trucción del Rastro Municipal, del Centro Taurino, 
de la Plaza España y del mercado 16 de Septiembre. 
Construcción de la carretera a Villa de Reyes, de la 
carretera número 57 a Cedral, de la carretera La Bo-
nita- Villa de Guadalupe y de la carretera a la ciudad 
Villa de Arista. Construcción de la Casa del Campe-
sino en Ahualulco del Sonido Trece y del mercado 
municipal del Río Verde. Construcción de las clínicas 
del IMSS en los municipios de Ciudad Valles, Tama-
sopo, Rascon y Loma Alta. Construcción de red de 
drenajes en el municipio de Moctezuma. 
Construcción de las siguientes escuelas preescola-
res: Mercedes Vargas, Fracción de Morales, Sole-
dad de Graciano Sánchez, Ahualulco Sonido Trece 

y Tercera Chica. Escuelas Primarias: Ignacio Agui-
lar, Lerdo de Tejada, Aureliano Manrique, Justa Le-
desma, 5 de Mayo, Tierra Nueva, Estación Wadley, 
Plan de Ayala, Armadillo de los Infante. 
Escuelas Secundarias: Camilo Arriaga (ESCA), Tec-
nológica Industrial 57, Escuela Técnica en Ahualu-
lco, en Armadillo de los Infantes y en Fracción Mo-
rales. Ampliaciones de escuelas en Matlapa, S.L.P., 
y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. 
También realizó construcción de viviendas de inte-
rés social y residencial en San Luis Potosí, como de 
oficinas y locales comerciales. Asimismo, la cons-
trucción de un sistema de 20 bordos y aguajes en el 
Altiplano, y de presas y canales de riego en la Zona 
Huasteca de dicha entidad, y realizó un proyecto de 
excavación para un estadio de fútbol. 
Instituciones a las que pertenece: 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos, y Colegio 
de Ingenieros Civiles de San Luis Potosí. 
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Ing. Enrique Rosales Shamon 

Wa 1 t Disney, Miguel Alemán Valdez 
y Enrique Rosales Shamon 

E nrique Rosales Shamon nació el 20 de 
julio de 1929. Ingeniero Civil cons-
tructor, generación 1950-1955 por la 

Universidad de Guadalajara. 
Actividades universitarias 
1949: presidente de la Sociedad de Alumnos 
de la Escuela Vocacional de la Universidad de 
Guadalajara y miembro fundador de la Fede-
ración de Estudiantes de Guadalajara (FEG). 
1951: Vicepresidente en la Facultad de Inge-
niería de la UdeG. 
1951-1954. Secretario interior de la Federa-
ción de Estudiantes de Guadalajara (FEG). 
1952. Ejecutor fiscal, Ayuntamiento de Gua-
dalajara. 
1960. Jefe de la Sección Técnica y Balística 
del Departamento de Tránsito del Estado. 
1962. Director de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
1965. Director de Relaciones Públicas del Go-
bierno del Estado de Jalisco. 
1967: Curso Intensivo sobre Ingeniería de 
Tránsito en North Western, University of 
Illions. 
1978: Curso intensivo sobre Relaciones Pú-
blicas. 
1966: Subjefe técnico del Departamento de 
Tránsito del Estado. 
1967: Coordinador de la Convención Nacio- 
nal de Tránsito y representante del Estado de 
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1979: Presidente del Co-
mité Organizador del II 
Simposium de Relacio-
nes Públicas. 
1978-1979. 	Presidente 
de la Asociación de Pro-
fesionales de Relaciones 
Públicas. 
1988-1990: Coordinador 
Internacional de Ciuda-
des Hermanas, miembro 
del Consejo Directivo 
Mundial de Ciudades 
Hermanas con sede en 
Washington, D.C. 

Miembro colaborando estrechamente con la Cruz 
Roja Mexicana con sede en Washington, D.C. 
1997 a la fecha: Tesorero nacional y asesor inter-
nacional de Ciudades Hermanas. 
1979: Presidente del Consejo Directivo del Hotel 
Jalisco vacacional, ubicado en Puerto Vallarta, Ja-
lisco 
Secretario de la Federación Mexicana de Fútbol. A 
la fecha es miembro y directivo del Club Atlas, A.C. 
Distinciones: 
Reconocimientos internacionales de organizacio-
nes como: Sister Cities International, De buena 
vencida, de la Federation Mundiales, Paris, Fran-
cia. Departamento de Policía Forth Worth, TX. 
Ciudad de Downey, California. Fort Smith Arks, 
Los Ángeles, California. Washington, D.C. 
Reconocimientos de las ciudades de Cuernavaca, 
Morelos; Taxco, Guerrero; México, D,F. y de la 
Asociación Internacional de Ciudades Hermanas. 
Relacionista Distinguido del Año 1985. 

Jalisco en las III, V Y IX 
Convenciones de Tránsi-
to. 
1969: Director de Promo-
ciones del Estado de Jalis-
co, representante personal 
del Gobernador Francisco 
Medina Ascencio en dife-
rentes informes y tomas 
de posesiones. 
1989-1991: Subjefe Téc-
nico del Departamento de 
Vialidad y Transporte del 
Estado. 
1991-1994: Asesor del 
Gobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves. 
Otras actividades: 
1970: Jefe de Transporte del Comité Organizador 
de la Copa Mundial de Fútbol. 
1979-1985: Gerente de Constructora San Gabriel, 
de habitación popular. 
1979-1985: Gerente de Neverías Valencia, S.A. 
1985-1990: Gerente de Organización Mara, S.A. 
de C.V. 
Actividades sociales: 
1961: Representante del Ayuntamiento de Guada-
lajara en el Programa de Ciudades Hermanas. 
1967-1972: Presidente Nacional de Ciudades Her-
manas. 
1978-1987: Presidente Nacional de Ciudades Her-
manas. 
1976-1979: Coordinador Internacional de Ciuda-
des Hermanas. 
1968-2001: Miembro de la Asociación de Profe-
sionales de Relaciones Públicas. 

Fue Subjefe del Departamento de Tránsito. 
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Ing. Alfonso Gálvez Gálvez t 

Nació el 9 de mayo de 1933 en Guadalajara, 
Jalisco. Estudió en los colegios Cervantes 
y Anáhuac, ingeniero civil por la Univer- 

sidad de Guadalajara. También hizo estudios de 
especialización en soldadura de rieles, radiografía 
industrial, concepto de presforzado y dinámica de 
trenes. 
Práctica profesional: 
1955-1956: Calculista en Techo Externo Eureka 
y en 1957 fue residente de obras de construcción. 
1958-1989: Trabajó para el Ferrocarril del Pacífico 
en áreas de topografía (trazos, secciones, etcétera); 
en proyectos, cálculos y supervisión de edificios 
(estaciones, casas, oficinas, etcétera); en talleres 
(obra civil), puentes de acero y concreto, pasos a 
desnivel y estructuras diversas (torres para alum-
brado y comunicación, fosas, etcétera); en análisis 
de precios, formulación de especificaciones, presu-
puestos de obra y preparación de concursos y con-
tratos. En 1990-1992 fue asesor de la obra del nodo 
vial Patria-Vallarta-Inglaterra y de la Línea 2 del 
Tren Ligero Urbano. Desde 1993 fue profesionista 
independiente. 
Estaciones del FCP: Elaboración de proyecto es-
tructural para Mazatlán, Sinaloa, y de otras cuatro 
de tamaño mediano. Revisión de proyectos de No-
gales, Hermosillo, Empalme, Ciudad Obregón y 
Navojoa, Sonora, y de Culiacán, Sinaloa. Proyec-
to de edificio de estación utilizado en 16 lugares. 
Supervisión de la construcción de bodegas de Ex- 
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press y Carga en Guadalajara y Mazatlán. Proyecto 
y cálculo de fosas tipo básculas mecánicas de vía. 
Revisión, proyecto y cálculo de planta de hielo en 
Empalme, Sonora; producción, almacenaje y pla-
taformas de distribución mecanizada a carros de 
ferrocarril. 
Talleres del FCP: Proyecto (excluyendo instalacio-
nes nes electromecánicas) y cálculo estructural de lo-
cales cales para taller de coches y carros en Guadalajara. 
Taller número 2 para locomotoras en dicha ciudad, 
otro de rehabilitación para locomotoras en Empal-
me, Sonora; otro para autovías en Empalme, Sc 
nora; otros para atención de vehículos del servicio 
Piggy Back en Culiacán, Empalme y Nogales. R( 
visión de proyectos de talleres en Nogales, Empal-
me, Sufragio y Mazatlán. Elaboración, proyectos 
y cálculo estructural de elementos tipo: fosas para 
inspección de locomotoras, mesas para lavado de 
coches, vías ahogadas en concreto, cobertizos para 
separación de carros, fosas para básculas de vía. 
Elaboración, proyecto y cálculo estructural de ca-
sas sas y unidades habitacionales para ferrocarrileros 
en 30 lugares. Revisión del cálculo estructural del 
hospital y guardería infantil en Empalme, Sonor a,  
y de hospitales de Mazatlán y Guadalajara; además 
del área de terapia intensiva, quirófanos y lavande 
ría de este último. 
Puentes del FCP: Proyecto y cálculo de los puen 
tes sobre los ríos Tepic y Santa Rosa; ampliación 
del puente Acaponeta, proyecto y cálculo de puen 



tes con superestructura y subestructura de made-
ra y concreto, y otros puentes de diseño especial. 
Pasos a desnivel: soportando vías, proyecto y cál-
culo de los ubicados en Calzada Independencia-
Bruselas, y Niños Héroes-López Mateos. Revisión 
de proyecto del de Federalismo-Mariano Otero, 
todos en Guadalajara. Proyecto y cálculo del ma-
lecón en Culiacán. Participación en los de Navo-
joa y Ciudad Obregón. Soportando tráfico carre-
tero: proyecto y cálculo de carretera al Club de 
la Universidad de Guadalajara sobre las vías del 
tren; el del cruzamiento de Mariano Otero-Lázaro 
Cárdenas en Guadalajara. Revisión de los corres-
pondientes del nodo vial Patria-Vallarta-Inglaterra 
y de los puentes peatonales sobre las vías en Ma-
zatlán, Sinaloa y Ocotlán, Jalisco. 
Estructuras varias: Cálculo de tanques y platafor-
mas para plantas de tratamiento de aguas residua-
les en cinco lugares, cálculo de torres tipo de fierro 
estructural, de autosoportadas para alumbrado de 
patios de ferrocarril, de torres autosoportadas para 
antenas televisoras en Tijuana, Baja California. 
Marcos y armaduras para soportar techos; estudio 

de ampliación de la tienda Sears Ejército Nacional 
de México, D.F. Cálculo de cubiertas utilizando 
sistema original viga-losa, cálculo y diseño de edi-
ficios de uno a cuatro niveles. Revisión de esta-
ciones subterráneas y túneles de Línea 2 del Tren 
Ligero. Diseño estructural de cimentaciones para 
anuncios autosoportados. 
Estudios varios: Cálculo/diseño estructural de 
durmiente bi-block para cargas ligeras y estudios 
topohidráulicos para puentes. Estudios relaciona-
dos con contratos de obra de entidades y depen-
dencias federales, participación en formulación de 
modelos de contrato, pliego de requisitos, convo-
catorias, análisis de precios unitarios, ajustes de 
precios y especificaciones. Verificación de trazo 
y secciones transversales de vía en la Cuesta de 
Roseta, Nayarit y de cálculo geométrico de vías. 
Cálculo y diseño del perfil virtual dinámico sobre 
la vía troncal Guadalajara-Nogales de trenes de pa-
sajeros para ajustar sus horarios. 
Docencia: 
1958-1959 y 1964-1968: Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Guadalajara como profesor de 
Estática, Ingeniería de los transportes, ferrocarri-
les, puentes y diseño de puentes. En 1964-1965 en 
el ITESO, profesor de la clase de Puentes. Mem-
bresías: Socio del CICEJ, de Ingenieros y Arqui-
tectos, A.0 y. de American Railway Engineering 
Association. Colaboró en el libro "Rieles" de José 
I. Ibarra y escribió Fin de una etapa de Ferroca-
rriles Mexicanos (privatización), una biografía del 
Ing. Juan I. Matute, Guadalajara y el Ferrocarril; 
y diversos artículos publicados en el periódico "Mi 
Pueblo". También fue aficionado a la recopilación 
de música popular mexicana antigua. 



Ing. Jaled Ali Modad 

Fue presidente de la CNiC Delegación Jalisco. 
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ingeniero civil por la Universidad de Gua-
dalajara. Nació en la Ciudad de México 
el 28 de agosto de 1933, cursó todos sus 

estudios en Guadalajara, Jalisco, donde ha re-
sidido gran parte de su vida. 
Práctica profesional: 
Se inició en 1957 en el ejercicio profesional 
como contratista privado con el Ing. Alberto 
Varón, habiendo construido casas para uni-
dades y fraccionamientos. Más tarde hizo la 
construcción de tres edificios sobre la avenida 
Niños Héroes (entre Chapultepec y Jardines 
del Bosque). Fue también contratista de pavi-
mentaciones en la ciudad. 
Uno de sus proyectos privados más relevantes 
que mantuvo durante 14 años y que conoció en 
su momento el presidente de México, Adolfo 
López Mateos, fue la Comisión Ejecutiva de 
Construcción de Casas-escuela en Jalisco que 
se financió con la aportación de recursos de 
emigrados mexicanos en Estados Unidos 
En 1988, en medio de una severa crisis eco-
nómica del país, asumió la dirigencia de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción, Delegación Jalisco, dada la confian-
za que le depositaron los constructores locales 
en ese difícil momento. En 1989 fue nombra-
do asesor consejero por parte del sector priva-
do local del Consejo Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del Acuerdo de Coordinación para 



Con Carlos Salinas de Gortari como presidente de Expo Guadalajara y 
con el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. 

el ordenamiento de los aprovechamientos hidráu-
licos y saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala. 
Una responsabilidad directiva más que tuvo en los 
años 90s fue la presidencia de Expo Guadalajara, 
una responsabilidad que considera fue determi-
nante en su carrera profesional. En abril de 1992 
fue designado por el Ayuntamiento de Guadalajara 
como presidente ejecutivo del Patronato del Centro 
Histórico y Barrios Tradicionales de Guadalajara. 
Contrajo matrimonio con Ana María de los Dolo-
res Aguilar, con quien procreó a sus hijos Felipe, 
Eduardo, Ana María y Alberto. 

79 



'1111M1M1110 

Realizó el boulevard Miguel de la Madrid de 
Manzanillo, Colima; y también participó en la 
construcción del mega desarrollo turístico de 

Las Hadas. 
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Ing. Víctor Sevilla Mendoza 

/
ngeniero civil egresado de la Universidad 
de Guadalajara, generación 1950-1955. 
Actividad profesional: 

Laboró para la Junta Federal de Mejoras Ma-
teriales de Colima y fue asesor en Manzani-
llo del Sistema de Agua Potable y Drenaje, y 
de zonas federales, habiendo hecho diversas 
obras en zonas urbanas y ejidales. También 
ejecutó la apertura de Playa Miramar que era 
inaccesible por su vegetación y falta de servi-
cios; se introdujo agua, drenaje, electricidad, 
y se convirtió en la playa más importante en la 
zona turística de Manzanillo. Construyó a la 
vez 25 casas en el ejido Colima Pacífico. 
Realizó el boulevard Miguel de la Madrid Hur-
tado de Manzanillo, obra que transformó por 
completo la imagen de la zona turística de este 
puerto. Asimismo, construyó ahí la Unidad 
Deportiva 5 de Mayo con canchas de fútbol 
empastadas, pista para atletismo, tribunas y al-
berca olímpica. Hizo también un diamante para 
beisbol, hasta hoy el único de la ciudad. Otra 
obra fue la ampliación del puente vehicular por 
avenida Niños Héroes, sobre el canal que co-
munica el mar con la laguna de Cuyutlán. 
Fraccionamiento Independencia, Guadalajara 
Residente de obra por dos años donde se des-
tacan además del desarrollo las siguientes 
obras complementarias: colector en el río San 
Juan de Dios (Calzada Independencia Norte) 
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para sanear la zona del Parque Morelos, construc-
ción de red de drenaje y agua potable, nivelación 
de vialidades, banquetas y pavimentación con 
mezcla asfáltica. 

Fraccionamiento Península, Manzanillo, Colima 
Fue residente de obra. Construcción de búngalos y 
casas en coordinación con el Arq. Job Hernández. 
Ahí se construyeron luego los complejos de Las 
Hadas, Tesoro y Audiencia. 
H. Ayuntamiento de Manzanillo 
Director de Obras Públicas, periodo 1968-1970, 
siendo presidente municipal el Dr. Arturo Castro 
Guizar. Elaboró ahí el Primer Registro de Ingenie-
ría, pues no existían referencias de las obras pú-
blicas que efectuaba la Administración Municipal. 
También se implementó la papelería interna ya 
que no existía para el registro de ningún tipo de 
obra. Elaboración del Reglamento de Obras que 

tampoco existía. En cuanto a proyectos realizados 
se construyeron redes de agua potable y alum-
brado público en los ejidos Venustiano Carranza, 
Armería, Salagua, Santiago, Miramar, Campos, 
Colomo, Floreña, Jalipa, Punta de Agua, Cuyut-
lán, Chandiablo y Camotlán; que se realizaron con 
donaciones del Departamento del Distrito Federal. 
También se destaca la construcción del Paseo Ma-
lecón en Cuyutlán. 
Teleférico La Alzada, Colima 
Construyó los caminos de acceso para poder insta-
lar las estructuras de soporte de este teleférico, de la 
mina Las Encinas a la estación La Alzada. Una obra 
muy interesante en todo su proceso y más cuando 
se inicia el tendido y tensión de los cables sobre las 
torres algunas con alturas de más de 50 metros de 
altura y con una distancia de más de 500 metros li-
neales entre cada torre. 
Fraccionamiento Playa de Oro, Manzanillo, Colima 
Residente de obra. Construyó la vía de acceso de la 
carretera federal a la playa donde se desarrolló este 
complejo, anexo al aeropuerto de Playa de Oro. El 
propietario era Jesús Monraz, dueño del fracciona-
miento del mismo nombre en Guadalajara. Tam-
bién realizó varias casas en la playa Miramar. 
Otras obras en Manzanillo: 1) Plaza de toros en el 
ejido El Colomo, con cupo para tres mil personas 
sentadas; 2) Centro de espectáculos sobre el boule-
vard Miguel de la Madrid con superficie cubierta de 
450 metros cuadrados (un incendio lo devastó). 3) 
Canchas de fútbol en Las Brisas. 4) Edificio Maribel 
de uso comercial-habitacional. 5) Fraccionamiento 
Vida del Mar. 6) Conjunto habitacional Villa San-
tander en la Colonia Morelos, de cuatro torres. 7) El 
muelle del Club de Pesca Manzanillo en el puerto 

casa propia.. 
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interior de San Pedrito, en la zona naval. 
Gobierno del Estado de Colima 
Con el gobernador Pablo Silva García realizó las 
siguientes obras: alberca olímpica con fosa y torre 
de clavados en la Universidad de Colima, el audi-
torio de la Unidad Morelos de la Universidad de 
Colima y un diamante de béisbol para la Universi-
dad de Colima. 
Puerto Interior San Pedrito, Manzanillo 
Construyó toda la infraestructura para plataformas 
de bodegas, vías del ferrocarril y áreas de manio-
bras: la construcción de pantallas en concreto para 
amarre de embarcaciones. 
Departamento de Control del Distrito Federal 
Siendo director de Obras Públicas del DDF el Ing. 
Gilberto Valenzuela, fue residente en la dependen-
cia encargada de demoler construcciones para la 
ampliación de vialidades en la Ciudad de México. 
Constructora México (Culiacán, Sinaloa) 
Esta empresa es de Jorge Larrea. Fue residente de 
obra en la construcción de canales de riego del Va-
lle de Culiacán (Culiacán, Navolato, Guamuchil, 
Guasave y Los Mochis). 
Constructora Sagitario, Coatzacoalcos, Veracruz 
Trabajó como contratista para el suministro y aca-
rreo de materiales pétreos (arena-grava) en explota-
ción en una mina en Cosoleacoque. También en una 
planta de Orizaba para las obras en Coatzacoalcos, 
Pajaritos, Minatitlán, Agua Dulce y la Cangrejera. 
Para Pemex realizó en esta entidad varios fracciona- 
mientos y casas habitación. 
Fraccionamiento Residencial Tampico, 
Tamaulipas: 
Contratista del fraccionamiento Jardines de Rosa-
les en su total ejecución. 

Gobierno del Estado de Guanajuato: 
Siendo gobernador Luis H.Pucoing, laboró duran-
te cinco años como contratista de la Junta Local de 
Caminos, en el mantenimiento de vías de terrace-
rías en los 46 municipios del estado. 
Fraccionamiento Bosques San Isidro, Guadalajara 
Fue el primer desarrollo campestre residencial de 
esta ciudad. Realizó obras requeridas como el corte 
de un cerro dentro del fraccionamiento y el produc-
to de la excavación fue aprovechada para la cons-
trucción del campo de golf. El corte del cerro sirvió 
también para la comunicación de otra área del frac-
cionamiento que se encontraba aislada. 
Las Hadas, Manzanillo, Colima 
Su mayor satisfacción y logro profesional fue ha-
ber intervenido en los años 70s en la construcción 
de la Marina Puerto (proyectada por Leonardo 
Zeevaert) y el campo de golf (diseñado por Andy 
Roy Dey) del megadesarrollo turístico Las Hadas, 
propiedad del magnate boliviano del estaño y co-
bre, don Antenor Patiño, en Manzanillo, Colima, 
en donde participó con su compañía constructora 
SyZ, obteniendo la asignación del proyecto frente 
a las constructoras TABSA, Marnos e ICA porque 
fue el que presentó la mejor cotización y un inno-
vador sistema constructivo, fuera de serie por sus 
características y los retos de tiempos para trasladar 
enormes moles de rocas. 
Respecto al campo de golf La Mantarraya, se en-
cuentra en una plataforma en el mar con gran des-
nivel de tiro, habiéndose hecho un canal para las 
aguas del río Salagua y tres lagos artificiales. Este 
proyecto se inició en 1972 y concluyó exitosamen-
te 18 meses después. 
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Ing. Roberto Hernández Núñez 

Nació el 8 de febrero de 1933. Egresado de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Guadalajara (cédula profesional 83470) 

Experiencia profesional: 
1954-1959: Comisión de Planeación de la Costa 
de Jalisco creada por el gobernador Agustín Yá-
ñez. Colaboró en el Taller de Urbanismo realizan-
do proyectos de desarrollo urbano para Barra de 
Navidad y Puerto Vallarta, cuando aún no eran des-
tinos turísticos de Jalisco. 
1959-1990: Petróleos Mexicanos (PEMEX). La-
boró en la Subdirección de Proyectos y Construc-
ción, en labores administrativas, en la construcción 
de obras (refinerías, plantas petroquímicas, líneas 
de conducción, plantas de almacenamiento y dis-
tribución de obras portuarias, etcétera). 

1968-1972: Instituto Mexicano del Petróleo. La-
boró en la Subdirección de Estudios Económicos 
y Planeación. Comisionado por PEMEX para la 
elaboración del Plan de Desarrollo de la Industria 
Petrolera para el periodo 1970-1980. 
1974-1976: Nacional Financiera. Laboró en la Di-
rección de Programación y Proyectos, y también 
fue representante de PEMEX en el proyecto de de-
sarrollo de bienes de capital. 
1990-1996: Profesión libre. Se dedicó a la cons-
trucción de viviendas en Guadalajara, Jalisco. 
1989-2010: Actividades sociales: Participó en pro-
gramas de rehabilitación de jóvenes adictos internos 
en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco. 
Formación académica: 
1972: Maestría en administración cursada en la. 

División de Estudios Superio-
res de la Facultad de Conta-
duría y Administración de la 
UNAM. 
1996: Curso de valuación in-
mobiliaria en Colegio de Inge-
nieros Civiles de Jalisco. 
1988: Curso y talleres sobre 
prevención, tratamiento y con-
trol de adicciones en la SSJ. 
2004: Diplomado en homeopa-
tía, por la Asociación Filosófica 
Homeopática, A.C. 

Intervino de 1954 a 1959 en la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco 
(de Barra de Navidad a Puerto Vallarta), que presidió José Rogelio Álvarez. 



ació en Guadalajara, Jalisco el 10 de agos- 
to de 1930, siendo sus padres Francisco 
de la Mora Delgadillo y Lucía Méndez de 

Alba. Fue el sexto y último hermano de la familia. 
Fue a la primaria en el Instituto de Ciencias (1938-
1944), estuvo luego en la Secundaria Uno (mejor 
conocida como "La Perrera"), entre 1944-1947, 
después en la Preparatoria de Jalisco y egresó de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Gua-
dalajara, generación 1950-1955. 
Actividad profesional: 
Laboró como ingeniero civil para el Ferrocarril del 
Pacífico por quince años, desde 1960 hasta 1975. 
Fue supervisor en la construcción del Hospital del 

Ferrocarril "Manuel de Pavia". 
Laboró también para Industrias Resistol (Barra-
quet) de 1968 a 1973. 
Posteriormente, como constructor independien-
te, llevó a cabo el proyecto de construcción de la 
Presidencia Municipal de Tapalpa, Jalisco, y de la 
biblioteca municipal de este lugar. 
También colaboró para el INFONAVIT y constru-
yó escuelas, la unidad deportiva municipal de Teo-
caltiche, Jalisco; la unidad deportiva municipal de 
Temastián, Jalisco; y ejecutó las obras de la red de 
alcantarillado de Chiquilistlán, Jalisco. 
Realizó otras obras más durante su ejercicio pro-
fesional. 
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Ing. Jesús de la Mora Méndez t 



Ing. Ramón Erro Caro t 

espués de graduarse como ingeniero civil 
en la Universidad de Guadalajara, gene- 
ración 1950-1955, regresó a trabajar a su 

natal Navojoa, Sonora. 
Actividad profesional: 
Se estuvo desempeñando como topógrafo desarro-
llando levantamientos en toda la región del Mayo 
y El Yaqui, abarcando los municipios de Empal-
me, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y 
Álamos. 
En 1960 fue nombrado como perito valuador con 
la especialidad de bienes inmuebles del Banco 
Nacional de México (hoy Banamex) y unos años 
después obtuvo el mismo nombramiento por parte 
del Banco de Comercio (hoy BBVA) y del Banco 
Internacional del Noroeste (hoy HSBC). También 
fue perito valuador de Banrural en 1990. Se retiró 
de esta actividad en 2005 por problemas de salud 
y de familia. 
A la par de sus actividades como topógrafo y va-
luador trabajó como proyectista y constructor de 
diversas obras en la ciudad de Navojoa, destacan-
do las siguientes: hizo el proyecto y construcción 
del teatro cine Álvaro Obregón, la remodelación y 
ampliación del asilo de ancianos de Pueblo Viejo, 
el proyecto y construcción de la sede del Club de 
Leones de Navojoa, y realizó diversas obras de vi-
vienda en dicha ciudad. 
Actividades sociales: 
En 1964 se integró al Club de Leones de Navo- 

joa formando parte del equipo que buscaba que se 
abriera una extensión de la Universidad de Sonora 
en esta ciudad, ya que era considerable la pobla-
ción estudiantil del lugar que tenía necesidad de 
alcanzar estudios profesionales, lo que se logró en 
1990. 
En 1970 fue nombrado presidente de dicha institu-
ción y en 1971 asumió como jefe de la Zona No-
roeste de Distrito del Club de Leones, recibiendo 
diversos reconocimientos del The Club Internatio-
nal por su labor altruista. Fue también socio activo 
del Casino Social de Navojoa, A.C., desde 1965 a 
la fecha. 
Se integró a la Orden de los Caballeros de Colón 
desde su fundación en Navojoa en 1970, fue socio 
activo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sono-
ra, Sección Navojoa, habiendo recibido el recono-
cimiento de Ingeniero del Año 2006. 
Se casó en 1964 con Martha Salcido Gutiérrez con 
quien procreó a José Ramón, María Martha, Ma-
rio Alberto, Luis Fernando y Ángel Ernesto, todos 
profesionistas. 
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SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONE 
Y TRANSPORTES 

Ing. Roberto González Navarro 

Nació el 7 de junio de 1933 en Guadalajara, 
Jalisco. 
Estudios: Primaria en Colegio Anáhuac, 

1946-1948. Preparatoria en el Instituto de Cien-
cias, 1949-1950. Universidad de Guadalara, gene-
ración 1950-1955. 
Cursos de especialización. Actualización profe-
sional para Ingenieros, 1974. Seminario de Emul-
siones Asfálticas, 1978. Supervisión de Obras de 
Concreto. Seminario sobre Pavimentos Asfálticos, 
1978. Seminarios sobre rehabilitación y de cons-
trucción de pavimentos flexibles, 1979. Seminario 
sobre usos de energía solar en viviendas, 1980. 
Seminario de pavimentos especiales, 1981. Cur-
so sobre costos y procedimientos de construcción, 
1982. Seminario internacional sobre pavimentos 
de concreto hidráulico, 1992. Programa de capa-
citación sobre proyecto de pavimentos flexibles, 
1992. Seminario técnico sobre "Relatoria del 7mo. 
Congreso Ibero-Latino-Americano del Asiático, 
1994. Curso sobre aplicación del concreto com-
pactado con rodillas en vías terrestres, 1994. Cur-
so sobre asfaltos para pavimentos La Experiencia 
Americana, 1996. Seminario mesa redonda sobre 
asfálticos modificados "mitos y realidades", 2000. 
Experiencia profesional. 1955-1957. Drenaj ista 
y trabajos de seccionamiento, nivelación y trazo. 
1957-1968. Jefe de laboratorio de campo. 1968-
1973. Jefe regional de zona, SAHOP. 1973-1976. 
Jefe de laboratorio regional, SCTO. 1976-1983. 
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Supervisor de la oficina de laboratorios, SCT. 
1982-1988. Jefe de la oficina de coordinación de 
laboratorios, SCT. 1988-1999. Contratista para su-
pervisión de proyectos en la dirección general de 
carreteras de la SCT. 1999-2010. Supervisor ads-
crito al departamento de proyecto técnico y pavi-
mento de la Dirección General de Carreteras de la 
SCT. 
Distinciones recibidas. Reconocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 
las labores realizadas durante 30 años de servicio. 
Reconocimiento y recompensa por labores sobre-
salientes otorgada por la Comisión de Estímulos, 
Recompensas y Premios de la SCT, en 1984. 

Se desempeñó en diversas áreas de 
la SCT durante tres décadas. 
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Ing. Manuel Gutiérrez Aragón t 

Intervino en la construcción del emblemático Cine 
Diana (1963) al lado del Condominio Guadalajara. 

Nació en Nicaragua (de ahí el apodo 
que tenía en la universidad de "El 
Nica"), pero creció y estudio en Mé- 

xico, donde residió por varios años. 
Ingeniero civil, egresado de la Universidad de 
Guadalajara, Generación 1950-1955. 
Actividades profesionales 
1960-1961: 
Como contratista intervino en la construcción 
de la unidad habitacional Clemente Orozco, 
que llevó a cabo la compañía Coposa en la 
zona sur de Guadalajara y que fue un modelo 
a seguir por su concepto de vivienda popular. 
1961-1963: 
En Jalisco también, tomó parte en los proyec-
tos para construir el Rastro Municipal de Gua-
dalajara y el cine teatro Diana (proyecto del 
Arq. Julio de la Peña), el más moderno que 
se construyó entonces en la ciudad. Posterior-
mente, fungió como director de Obras Públi-
cas Municipales de la ciudad de Colima donde 
radicó por un tiempo. También construyó sis-
temas de irrigación en varias zonas agrícolas. 
1963-1965: 
Intervino en la construcción del aeropuerto 
"Miguel Hidalgo" de Puerto Vallarta, Jalisco; 
y del cine Diana en La Piedad, Michoacán. 
1967: Decidió radicarse en Nicaragua, donde 
se dedicó a realizar labores profesionales de 
topografía y a la construcción de casas. 
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Ing. José Núñez 
Hernández 

de vías, como fue la refinería de Salina Cruz, Oa-
xaxa. También colaboró con obras para FERTI-
MEX, siendo una de las más importantes, las vías 
de patio en la ciudad de Querétaro. 

Ing. Alfredo 
Aguilera Pacheco 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalaja-
ra. En su trayectoria profesional se enumeran estas 
obras: construcción de bodegas y vivienda popular 
en el fraccionamiento El Alamo, en Tlaquepaque. 
Instalaciones industriales y de transportadores en 
Purina, S.A. en Guadalajara. Colaborador y cons-
tructor del fraccionamiento San Jorge, en Guadala-
jara. Construcción e instalaciones de agencias au-
tomotrices en López Mateos y Las Torres, y ROCA 
en Guadalajara. Construcción de los condominios 
Chapalita y Marsella en Guadalajara; y de La Igua-
na en Manzanillo, Colima. 

Ing. Guillermo 
Álvarez Valadéz 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. 
Profesionalmente se desempeñó en la frontera nor-
te del país, habiendo estado a cargo de la operación 
de la presa derivadora internacional "Morelos", lo-
calizada entre México y Estados Unidos. También 
estuvo como ingeniero residente en el poblado Los 
Algodones, Baja California, de 1970 a 1990. Asi- 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. 
Recibió su título profesional en agosto de 1957, 
firmado por el gobernador Agustín Yáñez. En 1958 
fue contratado por el Ferrocarril del Pacífico donde 
trabajó corno auxiliar del Jefe de Proyectos de Vías 
Férreas y ayudante del Jefe de Mantenimiento, jefe 
de la Zona Norte y subgerente general, jubilándose 
en 1974. Creó después su propia empresa, Nacio-
nal Ferroviaria, registrada en PEMEX, habiendo 
obtenido contratos de importancia de construcción 
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mismo, realizó trabajos de hidrología, hidrometría 
y topografía en la línea fronteriza divisoria en el 
cauce del Río Colorado. 

[ng. Carlos Calzada Flores 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. 
Después de haber concluido su carrera se mudó a 
Los Ángeles, California, para especializarse en la 
Universidad de California (UCLA) en las áreas de 
calefacción, ventilación, aire acondicionado y re-
frigeración; esto, mientras trabajaba y estudiaba. A 
su regresó a México estableció la compañía Re-
cold de México, S.A. de C.V., para posteriormente 
fabricar en la ciudad de Durango equipos de refri-
geración y de aire acondicionado. 
Después, con la misma compañía estableció la em-
presa York, S.A. en el Distrito Federal y en Monte-
rrey; y con estas dos nuevas plantas de producción 
se cubría el 80 por ciento de los equipos que se 
consumían en México (solo se debía importar el 
20 por ciento restante). Fue así que se amplió el 
mercado a nivel nacional y de esta manera apoyó a 
los proveedores nacionales de este sector industrial 
durante 35 años y con mucho éxito profesional. 

Ing. Fernando Amado 
Alcaráz Santana t 

ageniero civil por la Universidad de Guadalajara 
Nació el 23 de agosto de 1929, originario de Te- 

quila, Jalisco. Se desempeñó en diversas activida-
des profesionales. Contrajo matrimonio con Silvia 
Gómez, habiendo formado un hogar con sus hijos 
Luis Fernando, Silvia del Carmen y Adriana Alca-
ráz. 

Ing. Juan Manuel 
Ramírez Márquez 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. 
Originario de Torreón, Coahuila, donde nació el 
24 de junio de 1929. En su ejercicio profesional se 
destacó como perito en el ramo de la construcción 
entre otras labores desempeñadas. 

Ing. Guillermo Urzúa 
Uribe t 

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. 
Nació el 2 de febrero de 1930 y falleció el 8 de ju-
nio de 1969. Contrajo matrimonio con Ana Ofelia 
de la Peña en 1959, habiendo procreado a Guiller-
mo Isidro, Elizabeth Margarita y Adriana. 

Agradecemos a todos los egresados de 
esta generación su disposición para 

dar a conocer los datos de sus trayec- 
torias profesionales y personales. 
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Capítulo 6 

Generadores de cambios 
La Asociación Mexicana de Hidráulica reconoció en 2013 (fotografia) la trayectoria de 
30 años del Ing. Enrique Dau Flores en el sector hidráulico nacional, destacándose entre 
sus aportaciones el haber logrado en 2004, como representante del Gobierno de Jalisco, 
un nuevo Acuerdo de Distribución de Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma con el que 
el lago de Chapala tiene garantizado desde entonces, como usuario de la cuenca, un nivel 
mínimo de almacenamiento en años críticos, evitándose así que vuelva a afrontar crisis de 
bajos niveles como sucedió en 1955, 1990 y 2002. 

1 
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Chapalita Ciudad Jardín 

ción patentados por el Ing. Sergio Hernández 
Rivera en los años 70 y que ahí se instalaron 
la asociación Residentes de Chapalita, A.C. 
ha aprovechado el agua de lluvia para recargar 
los mantos acuíferos de la zona. De igual for-
ma, la empresa Rivera Construcciones adaptó 
en 2008 una red pluvial en el Canal Santa Ca-
talina, por el rumbo de Chapalita, que permite 
captar agua de tormentas y que evita a la vez 
que estos caudales causen inundaciones entre 
El Colli, Ciudad del Sol y Plaza del Sol. 

L a denominación de Ciudad Jardín que os-
tenta esta colonia, modelo de Guadalajara, 
se debe esencialmente a la abundancia de 

agua en el subsuelo. Gracias a los pozos de absor- 
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Bosques de San Isidro 

D on Jesús Ramírez (derecha), conocido 
promotor inmobiliario de Baja Cali-
fornia radicado en Jalisco, contrató 

en 1971 al Ing. Víctor Sevilla Mendoza para 
que desarrollara uno de sus proyectos más au-
daces: un fraccionamiento campestre de más 
de 200 hectáreas y de inigualable belleza, 
Bosques de San Isidro (hoy Las Cañadas), un 
modelo de desarrollo sustentable que el Ing. 
Sevilla logró proyectar en un lugar de acci-
dentada topografía, al filo de la barranca del 
río Santiago; donde además del desarrollo ha-
bitacional fue adecuado un bosque. inducido, 
El Centinela, una carretera que une al centro 
de Zapopan con la carretera Guadalajara-Sal-
tillo, y un primoroso campo de golf que figura 
entre los mejores de México. 
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Hermanamientos tapatíos 

Rosales Shamon promovió el primer herma-
namiento de Guadalajara con Downey, Cali-
fornia, en 1960. 

L as ciudades hermanas de Guadalajara 
nacen en mayo de 1960 a propuesta del 
entonces Presidente de Estados Uni- 

dos, Dwigh D. Einsenhower, de crear una se-
rie de vínculos entre su país y América Latina, 
fundamentados en la idea de unir y estrechar a 
los pueblos, de transmitir un espíritu de paz y 
amistad que rebase fronteras. Eso aconteció en 
un contexto histórico de evolución del mundo, 
de los distintos procesos de integración y glo-
balización, y por la necesidad de conocer más 
acerca de otros países. 
El Ing. Enrique Rosales Shamón tuvo un pa-
pel decisivo en estos hermanamientos, que 
han sido enlaces importantes para la promo-
ción económica, turística, cultural, social y 
educativa de Guadalajara. El Programa de 
Ciudades Hermanas en el que colaboró por 28 
años, buscó profundizar lazos de amistad y el 
conocimiento entre comunidades para obtener 
mayor desarrollo y experiencias. La primera 
ciudad hermana de Guadalajara fue Downey, 
California, que en 1961 le obsequió un millón 
de rosales; dando origen al nombre de la Ciu-
dad de las Rosas. 
Guadalajara tiene ahora 36 ciudades herma-
nas, 31 extranjeras y cinco mexicanas. 
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Los ingenieros ferroviarios 

Am
los ingenieros Alfonso Gálvez Gálvez, 
José Núñez Hernández, Jesús de la 

ora Mendez y Juan Manuel Preciado 
Semeria les tocó vivir una época importante 
de transformaciones del sistema ferroviario 
nacional (años cincuenta y sesenta) cuando en 
distintas áreas y regiones laboraron para el Fe-
rrocarril del Pacífico, que fue sin duda, un fac-
tor decisivo para la consolidación económica 
del corredor industrial, marítimo y agropecua-
rio del noroeste-occidente del país. 
Se destacan en sus haberes profesionales las 
diversas comisiones que desempeñaron en el 
FCP. Se diría que sus vidas transcurrieron en-
tre vías y trenes. 
En el caso del Ing. Gálvez hay un legado de 
obras en Guadalajara de gran importancia 
vial. Fue quien diseñó los pasos a desnivel 
de la avenida Washington en sus cruces con 
las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales 
y se encargó también del diseño del puente 
elevado de la avenida Mariano Otero (1994) 
a su cruce con la Calzada Lázaro Cárdenas, 
en los Arcos del Milenio. Supervisó también 
el nodo vial Patria-Vallarta-Inglaterra (1991) 
que construyó el Gobierno del Estado. 

Puente elevado de avenida Mariano Otero 
sobre Calzada Lázaro Cárdenas. 
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El Colegio de Ingenieros Civiles 

E nrique Dau Flores y Raúl López Ochoa, dos 
egresados de esta generación, fueron tam-
bién dirigentes gremiales, habiendo contri- 

buido en momentos cruciales para la organización 
colegiada de los ingenieros civiles de Jalisco. 
El 15 de enero de 1968, contando con 34 años de 
edad, Dau Flores se constituyó como el primer pre-
sidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Es-
tado de Jalisco, A.C., que sucedió a la Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara que 
se creó en 1946 por mediación de Elías González 
Chávez, Jorge Matute Remus, Ricardo Lancaster 
Jones, Juan Palomar y Arias, Manuel Ontiveros 
Parga y Luis ligarte Vizcaíno, entre otros. La ra-
zón de crear el CICEJ fue que eran más numerosos 
los ingenieros que los arquitectos miembros (que 
a su vez fundaron luego el Colegio de Arquitectos 
de Jalisco), pero la SIAG siguió operando hasta la 
década de los setenta. 
Fue también durante el periodo de dos años de Dau 
Flores que el CICJE estableció su propia unión de 
crédito, autorizada por la Secretaría de Hacienda, y 
que tuvo la denominación de Crédito Constructor, 
S.A. de C.V., que fue de vital importancia para el 
financiamiento de este gremio organizado. 
Asimismo, durante su gestión Dau Flores fue elec-
to como presidente de la Federación de Colegios 
de Ingenieros Civiles de la República Mexicana 
(FECIC, A.C.), siendo el primer ingeniero civil 
del interior del país en alcanzar esta distinción. Por 

cierto, el auditorio principal de la sede del CICEJ 
lleva su nombre como reconocimiento a su con-
tribución por mejorar y dignificar esta institución 
colegiada. 
Raúl López Ochoa, otro joven ingeniero, fue por 
su parte presidente del CICEJ en el periodo 1974-
1975, que coincide con una época de importantes 
obras públicas y privadas en Jalisco (el Eje Norte-
Sur, los colectores intermedios oriente y poniente, 
la ampliación del Anillo Periférico, las unidades 
habitacionales del Ayuntamiento de Guadalajara y 
las del recientemente creado INFONAVIT, Plaza 
Patria, Plaza México y otras más), habiendo fungi-
do el CICEJ como organismo consultor en muchas 
de ellas. 
En el caso del Eje Norte-Sur, por ejemplo, López 
Ochoa recuerda que la institución planteó un dic-
tamen técnico a la Junta General de Planeación 
y Urbanización (que dependía del Gobierno del 
Estado) para que el ancho de la avenida (Federa-
lismo) fuera de mayor dimensión y poder ampliar 
las banquetas proyectadas, habiéndose aceptado, la 
propuesta. También en esta administración se logró 
escriturar para el CICEJ los terrenos adquiridos 
por el anterior presidente Mario Contreras Mede-
llín y donde habría de construirse la sede definitiva 
de esta institución. El Ayuntamiento de Zapopan 
por su parte donó unos predios para abrir un centro 
vocacional en el municipio. 
Fue también la primera ocasión en la historia del 
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CICEJ en que se buscó integrar a las familias de 
los agremiados con diversas actividades, como tor-
neos de voleibol, fútbol y natación, en tanto que el 
Comité de Damas a cargo de la señora Angélica 
Agredano de López convocó a una exposición de 
arte de obras propias de las esposas y desfiles de 
moda. 
Raúl López procuró también la integración del co-
legio con el gremio constructor para lo que se or-
ganizaron concursos de albañilería y autoconstruc-
ción, teniendo el apoyo de Cementos Guadalajara, 
que en ese tiempo auspiciaba los más importantes 
premios anuales de obras en Jalisco. 

Gobernador Alberto Orozco Romero y Raú) 
López Ochoa . 

Calzada del Federalismo (1975) 
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"Una generación destacada": Petersen 

E I Ing. Carlos Petersen Biester no duda 
en afirmar que la Generación 1950-
1955 de la que fue maestro, "ha sido 

sobresaliente y se ha destacado mucho", da-
dos los logros profesionales de muchos de 
ellos y que han trascendido en beneficio de la 
entidad, como de varias regiones del país. 
Petersen, ya con 89 años de edad, es uno de 
los maestros de aquel tiempo de la Facultad 
de Ingeniería que persiste (otros son Pedro 
Vázquez Guerra y Francisco González Rojo) 
y tiene muy presentes a quienes fueron sus 
discípulos de esta generación, como Enrique 
Dau, dice, que tiene una destacada trayectoria 
profesional y de servicio público, y con quien 
conserva además una larga amistad. Recuerda 
de aquellos años cincuenta, cuando fue secre-
tario de dicha escuela (recién egresado de la 
misma, en 1950), siendo director el Ing. Ma-
nuel Parra, que se contó con una planta acadé-
mica muy competente y experimentada, y en 
la que se encontraban los maestros europeos 
que muy acertadamente había contratado Ig-
nacio Díaz Morales para el Instituto Tecnoló-
gico y que impartieron sus conocimientos en 
las facultades de Arquitectura e Ingeniería. 
Ubica entre ellos al italiano Silvio Alberti, 
quien impartió la cátedra de Concreto y su 
Aplicación; siendo una clase muy importante 
para los futuros ingenieros civiles. 
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Obras en Guadal 
esto 

Plaza del Sol, primer centro comercial de AL. Uso de materiales 
prefabricados (Enrique Dau/1969). 

Túnel vehicular de la avenida Hidalgo. Obra de tecnología in- 	Estacionamiento subterráneo El 
novadora (Sergio Rivera/1982). 



Ç1982 / Sergio Hernández) Fraccionamiento Val/arta (Alfredo Aguilera Pacheco) 

de egresados de 
; - ton 

,11,0111 

Línea II del Tren Ligero de Guadalajara (1994 / Sergio Hernández) 
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Capítulo 7 

50 años en la ingeniería civil 

Con un acto académico en el Paraninfo "Enrique Díaz de León", la instauración de la 
presea "Ingeniero Jorge Matute Reinus" y el reencuentro de 21 de los 30 ingenieros civiles 
de la Generación 1950-1955, se enmarcó en julio de 2005 la celebración de los 50 años 
de que egresaron como profesionistas de la Universidad de Guadalajara; conmemoración 
que según lo expresó entonces el rector José Trinidad Padilla López (en la fotografía del 
aniversario con un grupo de ellos) es un motivo de orgullo para la comunidad universi-
taria por los relevantes logros profesionales, académicos y políticos obtenidos y que han 
beneficiado a Jalisco y a México. 



Medio siglo de servicio 

El lunes 4 de julio de 2005 y teniendo como marco 
el Día Nacional del Ingeniero, se congregaron en 
la Universidad de Guadalajara 21 de los 30 inge-
nieros civiles de la generación 1950-1955 de la Fa-
cultad de Ingeniería, a fin de celebrar sus 50 años 
como egresados y profesionistas, y también para 
hacer —como un alto en el camino transcurrido— un 
recuento de sus logros profesionales y académicos 

104 

en una línea del tiempo de cinco décadas en la que 
México y Jalisco se transformaron notablemente, 
habiendo sido varios de ellos, con sus obras, prota-
gonistas de cambios trascendentales. 
En un emotivo acto celebrado en el Paraninfo En-
rique Díaz de León y contando con la presencia 
del Secretario de Gobierno de Jalisco, Lic. Héc-
tor Pérez Plazola, representante del gobernador 
Francisco Ramírez Acuña; del rector del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 



Barreto, Francisco González Rojo, entre otros. 
En representación de su generación hablaron En-
rique Dau Flores y Raúl López Ochoa. El Lic. 
Héctor Pérez Plazola destacó, por su parte, que 
han sido ingenieros comprometidos y dedicados, 
lo que manifiesta su cometido de servicio. Él mis-
mo impuso a los 21 miembros de la generación la 
presea "Ing. Jorge Matute Remus", que fue crea-
da para tal ocasión. Después del acto académico, 
continuó la celebración del cincuentenario con una 
misa de agradecimiento y una comida que se pro-
longó hasta el final del día. 

(CUCEI), Ing. Víctor González Álvarez, y de otras 
autoridades universitarias, los 21 ingenieros ahija-
dos del Ing. Jorge Matute Remus (que había falle-
cido tres años antes) rememoraron su paso por la 
universidad en una época de circunstancias irrepe-
tibies para la Nación y en la que fueron preparados 
por maestros eméritos del entonces Instituto Tec-
nológico para sumarse a los procesos de cambio, 
progreso y modernización que ésta demandaba a 
mediados del siglo pasado. 
Los acompañaban ese día algunos de dichos pro- 
fesores: Carlos Petersen Biester, Pedro Vázquez 
Guerra, Luis Castillo Jiménez, Federico Solórzano 



CARMEN Flores, Eduardo Flores Jr., Eduardo Ha- PEDRO Vázquez Guerra, Juan Manuel 
res, Magdalena Cevallos de Flores. 	 Ramírez Vázquez. SERGIO Hernández Jr.,  Sergio H 

co Rosales, Graciela de Rosales 
re de  Rosales. 

Ri 

e Rc 

    

    

      

GERARDO de la Mora, Alvaro de la Mora, Luz María 
de la Mora, Silvia Gómez de Alcaraz, Silvia Alcaraz 
de Torres. 

GLORIA Hernández Lomelí, Gloria Lo-
melí  de  Hernández, Luz del Carmen 
Hernández. 

exa 
SERGIO Hernández Rivera,  MarlErmila 
na Ruiz de Hernández. 

    

    

ALICIA Alvarez, Guillermo Alvarez, Bertha Alicia  Mu-
ñoz de Alvarez. 

 

RAUL  López Ochoa, Angélica Agreda-
no  de López. 



xa Hawa Dau. Sandra Dau Iñiguez, Enrique Dau Flores, 
inda Iñiguez de Dau, Marcela Dau Iñiguez. 

Festejan los 50 años de su generación 
POR ALEJANDRA ATILANO 
a ÁNIMO, Lt ALEGRiA Y IAD.... 
den entre ellos parece no haber rae 
hiedo, mucho menos el respeto q 
Codaste nenen haciasumnaestroa 
lo Unen en que se nota que el tiom 

• ha pasado es en su aspecto y en l 
experiencia que rada une adquiri 

• durante 50 años. 
Ellos son la generación de irgo. 

Meros civiles de la llnivemidad de 
Guadalajara, 1950-1955. que ajes 
festeja a lo grande el 50 artivemarm 
de haber egresado de la facultad. a 
propósito del Día Nacional del In-
geniero. 

4 todos los miembros que quailat 
vivo, de la generación se les entreg5 
tina 

 
medallas  onmemorativa. en Cota 

fueron CO Ingenieros. de los miel," 

nueve de ellos ye Mecieron. sin em-
bargo. sus familiares acudieron al 
acto y recibieron las medallas en su 
representad.. 

La medalla conmemorativa tiene 
rostro de Jorge Matute Remes. 

quien fue en vida uno de los meas. 
tros más queridos de estos ingenie-
ros civiles y su padrino de genera-
ción hace 50 años . 

Le primer ceremonia para feste-
jar a estos veteranos ingenieros se 
malla:10nel paraninfo de la Univer. 
sidad de Cuadalajara, todos ame 
dieron con sus mejores trajes y la 
mayoría acompañados de su esposa, 
hijos y hasta nietos. 

En primerafilaestaban sentados 
algunos de los que fueron maes 
Cros de esta generación romo Carlos 

Petersen, Pedro Vázquez Guerra. 
Federico Solemne. Prender-O Gon-
zález Rojas y Luis Castillo Jiménez, 
entre alma 

Cadaasientoestabapersonalizado 
con el timbre de los maestros y les. 
tejados, incluso de aquellos que yen 
han muerto, como Matute Remas. a 
quien le reservaron un lugar. aunque 
físicamente ya no esta. 

En representación del Goberna-
dor Francisco RarnIrez Acidia. acudió 
Hódor Pérez Maula quien se encargó 
deponer la medalla a radalinode los 
graduad., apoyado por Enrique Dau. 
quien forma parre de ene generadón, 
pero también estuvo en el podium 
durante el acto. 

Para estar en el festejo. algunos 
de los ingenieros que ye no viven en  

la Ciudad viajaron para estar pre-
sentas. como Roberto Conzal., rpeo 
desde hace 27 altos se fue a vivir a 
la Ciudad de MéXie0 a trabajar y 
quien amamante habla visto a todos 
ces compañeros en dos ocasiones 
durante cales 50 años. 

"Me siento satisfecho y orgulloso 
porque todos nosotras nos sostuvi-
mos de nu.traprof.ion, no fliitns 
a agarrar otras actividades sino qua 
le ingeniarla fue vuestra vida", ex-
presó Roberto González. 

Después de la ceremonia. de la 
tradicional telegrafie con toda la 
generación, siguieron el festejo o0 
una ofrenda Dorsi a Matute RaltioN. 
en laglorietade los ingenieros, Uno 
misa de arrián de gracias 11111 

comida. 

Rivera, Mar-

Rosales, Te- GRACIELA de Rosales, Enrique 
Rosales 

TaMS:Eis21.=111 

Sobreviven 21 miembros  de la generación  Jorge Matute Remus 

ieración de ingenieros celebré 50 años 
don 1850-1955 de la Facultad de ingeniería de la Univer-
sdalajara Ingeniero Jorge Matute Remos festejó medio si-
egresado de las aulas y, durante una ceremonia académi-
Jrativá que se desarrolló en el Paraninfo Enrique Diez de 
dacó la valiosa labor realizada por Sus ~frscos en la do. 
restigación, las tareas gremiales y para impulsar le inclus-
mtruccion y al haber contnbeddo  con  importantes obras de 
u y equipamiento,  en  beneficio de amplios sectores de la 

iresentación del gobernador Francisco Javier Ramírez Mo-
runa fue presidida por el secretario general de Gobierno, 
Pianola; y estuvieron también el redor  del  Centro.Univep 

indas Exactas e Ingenierias (CUCED, Víctor González Al-
sidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, José 
ona Ruvaloaba; y por el director de la Comisión Estatal de 
•eamiento (LEAS) y miembro distinguido de la generación 
Mas, Enrique Chau Flores. 
mento emotivo y solemne a la vez, los integrantes del pre-
paros medallas alusivas  al  festejo. con el rostro del padrino 
Remus, e cada  uno  de los 21 miembros sobrevivientes de 
o a los familiares de los nueve que ya han fallecido. 

n  mensaje que dirigió  en  ha ceremonia académica, Enrique 
acordó que los miembros de la generación estudiaron y 
3  la universidad a paces años de concluida le li Guerra 

secuelas sociales, económicas y politices; dijo que inclu-
lidiar en libras de texto en inglés y haber tenido profeso 
y extraordinarios maestros mexicanos. Señaló que  a  los 

fieros les tocó comenzar a ejercer  su  profesión en una fe-
stividad económica y de construcción de grandes obras pa-
el crecimiento, el progreso y el bienestar de Jalisco y de 

dijo, fuimos °unos testigos privilegiados y adores de los 
equipamiento que, para bien, registró el país en su dese- 

are la enseñanza que les dio la UdeG "fue excelente" y los 
onocimientos, los criterios, los valores, la actitud solidaria, 
'e servicio y las capacidades que les hen permitido dettem-
productivas lo mismo en la docencia que en le investiga-

as  gremiales y el campo empresarial. 
•1unidad, otro de los miembros de la generación, Red LO 

pez Ochoa, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco 
pronunció un sentido y emotivo mensaje de reconocimiento  a  los maes-
tros de la carrera. "por haber transmitido sus conocimientos,  su  sabidu-
ría, sus consejos y  su  experiencia°. También se entregaron medallas 

(DESDE  la izquierda): Rector Pérez Mamila y Victor González Alvarez 
felicitando a Sergio  Hernández  Rivera. 

conmemorativas edrar catedráticos de la Facultad de Ingeniería de la 
UdeG sobrevivientes: los ingenieros Pedro Vázquez Guerra, Federico 
Solórzano Barreta, Carlos Pelamen Biester, Francisco González Rojo  y 
Luis Castillo Jiménez. 

Luego de la ceremonia académica. los 21 profesionistas sob r.ivien-
tea  y algunos familiares de los nueve ya fallecidos  se  trasladaron  a  la 
Glorieta de los Ingenieros y depositaron una ofrenda floral ante el bus-
to de su padrino, Jorge Matute Remos. Posteriormente, en el  auditorio 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco se hizo le entrega de diplo- 
mas de reconocimiento a la labor realizada durante cinco décadas por 
los miembros de la generación de egresados. 
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Más 

En 2005 estaba en proceso de 
construcción el Viaducto López 
Mateos, la obra pública más im-
portante en la ZM en este lustro , 

y en el que el Ing. Sergio Rivera 
construyó los túneles debajo de 
La Minerva y el de Las Rosas , 

e hizo obras para desvío de co -

lectores. A su vez, el Ing. Enri -

que Dau, como director de la 
Comisión Estatal de Agua y Sa -

neamiento (CEAS), emprendió 
el proyecto de la presa de Al 
cediano, que apoyó incondicio -

nalmente el entonces Presidente 
Vicente Fox, para garantizar el 
abasto de agua a la metrópoli por 
los próximos 40 años. 



generación 

Presa de Arcediano 

1;1  

1 



Al inicio de los cincuentas. 



Capítulo 8 

Una fraternidad ejemplar 

Acerca de la "Poligonal"... 

"Un gran festejo en un tiempo y un espacio donde (ellos) son jóvenes de nuevo y para 
siempre". 

Margarita Gálvez 
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GENERACION 
ING. JORGE MATUTE REMUS 

C1/-41.• 51 5' lo  

Esta fraternidad de universitarios —tan orgullosa de ser la primera "generación de Matute 
Remus"— se gestó en los años de escuela y ya egresados fue cimentándos'e por afinidades 
de amistad y solidaridad, habiéndose constituido al paso del tiempo corno un grupo muy 
allegado, esencialmente familiar. La clave fue simple: procurar el espíritu de unión con 
las reuniones anuales de aniversario ("Poligonal') en las que participaban sus esposas 
e hijos, y con contactos frecuentes entre ellos. Pasaron así nada menos que 60 años —que 
transcurrieron en el curso de dos siglos— y los compañeros que subsisten se congratulan 
cuando vuelven a reunirse de haber coincidido en sus vidas gracias a la ingeniería. 

Han mantenido esta fraternidad durante 60 años 
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La tercera "Poligonal" 

j
- ulio de 1959. 
"Como viene sucediendo desde hace tres 

años, acaban de finalizar su nueva reunión 
anual llamada "Poligonal" los ingenieros de la 
generación 1950-1955 denominada "Jorge Matu-
te Remus". 
"Hubo varios actos para celebrar esta tercera 
"Poligonal" que se inició el día 8 del actual y 

para lo que —no todos, ya que por diversas causas 
no pudieron asistir— varios vinieron de diversas 
partes de la República". 
"Los actos se iniciaron asi: Día 8, reunión de la 
generación en la Facultad de Ingeniería para ha-
cer un donativo en equipo para la escuela que fue 
recibido por su director, Ing. Pedro Vázquez Gue-
rra". 
"Por la noche, reunión en la residencia del Ing. 
Enrique Rosales Shamon y de su esposa en la Av. 
de Los Ingenieros 1413 (hoy López Mateos). Día 
9, uno de los miembros de la generación, el Ing. 
Enrique Dau Flores, se casó en este día con Er-
mila Iñiguez y así, los miembros de la generación 
incluyeron la boda como otra actividad". 
"Día 10. Paseo campestre al rancho del Ing. Jor-
ge Matute Remus —padrino de la generación- y de 
su esposa, doña Esmeralda Villaseñor de Matute, 
quienes como siempre hicieron de magníficos an-
fitriones. Este paseo fue en la rivera del lago de 
Chapala". 
"Día 11: Por la mañana, reunión de los compañe- 

ros en el Casino de Ingenieros y Arquitectos con 
el objeto de cambiar impresiones y, por la noche, 
la cena-baile de clausura en la residencia del in-
geniero Jaled Ali Modad y de su esposa Ana Lola 
Aguilar de Ali. "Los Alí, Jaled y Lola, tan gentil-
mente como es su costumbre, los acogieron en su 
residencia y recordaron los tiempos pasados de la 
universidad. Un alegre conjunto dejo oír melodías 
de moda y a la medianoche se sirvió la cena". 
"Entre los presentes de Jaled y Lola, estaban: Ing. 
Guillermo Álvarez Valadez y Bertha Alicia Muñoz 
de Álvarez, Ing. Enrique Rosales Shamon y seño-
ra, Ing. Carlos Calzada Flores —uno de los pocos 
solteros de la generación—, Ing. Sergio Hernández 
Rivera y su esposa Marina, Ing. Raúl López Ochoa 
y su esposa Angélica Agredano de López Ochoa, 
Ing. Jesús de la Mora Méndez y su esposa Luz 
María, Ing. Francisco Vigil Villaseñor y su esposa 
Conchita Pérez Vargas de Vigil, Ing. Emilio Gómez 
y su esposa, Ing. Antonio Hernández Quezada y 
señora, Ing. José Manuel Preciado, sin su esposa; 
Ing. Alfredo Aguilera, con su novia; Ing. Antonio 
Gutiérrez Aragón y su esposa Olga, etcétera". 
"Faltaron de los de la generación: Ing. Amado Al-
caraz Santana, Ing. Sergio Asseleih Novela, Ing. 
Jesús Barba Santana, Ing. Ramón Erro Caro, Ing. 
Roberto Hernández Núñez, Ing. Francisco Her-
nández Moreno. Y hasta el año entrante". 

Crónica de sociales de El Occidental 
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En aquellos tiempos 

4GE  n aquellos tiempos" o fue hace me-
dio siglo. Eran los mediados de los 
cincuenta y en aquellos días dijo El 

Ghandi a los que serían sus condiscípulos: "caras 
vemos, pompis no sabemos". 
Y es que me están pasando, desde atrás tiempo, 
tantas cosas en mi memoria, que si el Alzheimer 
no me falla podré chatear con algunos de ustedes, 
mis jurásicos compañeros, sin embargo, a otros no 
podré darles canilla porque mi neurólogo no me 
ha puesto al día con mi "Y2K" por falta de pingas. 
En aquellos tiempos aquél conglomerado digno del 
mejor zoológico del mundo, sustentador y mues-
tra de cualquier proyecto ecológico, se aglutinó 
en una sola masa uniforme compuesta de sencilla 
flora: calabacitas, tamarindos y una singular flor 
en tina en paradójico contraste con fauna desqui-
ciante integrada por chacales, cocodrilos, grillos, 
gorilas, cuervos y chanchos, acompañados de se-
res fantásticos como una momia egipcia, un mítico 
Polifemo, algunos inofensivos borrachines y como 
saliendo de los monitos dominicales, el mago 
Mandrake, Lotario y la princesa Narda, llevando 
sobre su desnudo hombro izquierdo al melodioso 
pajarito Crip. 
En aquellos tiempos no había diferencia social ni 
tanta violencia sexual. Aquél nítido director (qepd) 
nos ilustraba con la sencilla anécdota del negrito 
cogelón que se brincaba al balcón de la vecina, 
pues se le había formado un hábito. 
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En aquellos tiempos Don Amadito, El Ciego, El 
Chacal, El Gandhi, fundaron la gran fraternidad 
pro-fomento del vicio y abolición de la virtud y 
junto con El Cuervito se iban a la gira a perseguir 
cervatillos. 
En aquellos tiempos se jugaba a la pelota y al dade-
rio, se usaban el teodomocos y el cantiléver y hoy 
miren como nos traen de jodidos con "Y2K" y la 
globalización. En aquellos tiempos las poligonales 
tenían muchos lados, múltiples vértices, inconta-
bles puntos de liga y de ligue y no es por dárselas 
a desear, pero ahora la poligonal es un solo punto, 
una estaca con un clavo en el centro. 
En aquellos tiempos empezaron a correr los años, 
se fueron demasiado aprisa, y ahora cincuenta años 
después parodiando a "Catón (Armando Fuentes 
Aguirre) para quienes hemos tenido la fortuna de 
recorrer un largo camino con un tramo de cinco 
años compartidos, por siempre unidos en la ale-
gría, en la vacilada y algunas veces en el estudio, 
ese fue el espacio en el cual fuimos dueños del 
universo. Hoy, 50 años después cuando somos co-
herederos de aquellos recuerdos, soñemos lo im-
posible, seamos realistas, olvidemos de momento 
las "riumas", el colesterol y los triglicéridos, la 
pomada del tigre, las aspirinas, los jarabes, los un-
güentos y hasta las pingas (las de receta). Dejemos 
atrás nuestros múltiples achaques y demos gracias 
a Dios por aquellos lejanos y felices días porque 
el que lleva consigo su juventud, jamás envejecerá. 



Hoy, medio siglo después, (y con Milenio o sin Mi-
lenio) en esta fiesta ocasional renovemos el senti-
do de nuestra amistad y como grupo acrecentemos 
la confianza en nosotros mismos y ahora después 
de 50 años les pregunto: señores ingenieros, com-
pañeros de la "Generación Matute Remus", en las 
actuales circunstancias en las cuales se encuentra 
inmerso nuestro país, ¿Han obrado ustedes bien?, 
¿O andan ustedes estreñidos? En aquellos tiempos 
al retomar recuerdos de años pasados no olviden la 
sabia sentencia de nuestro filósofo de mascota, in-
olvidable guía espiritual: "chivo que recula es para 
agarrar más vuelo". Muchas gracias a ustedes. El 
más Ghandi de todos. ("Más vale una gran ausencia, 
que una simple presencia"). 
Mexicali de Zedillo/Baja California/Enero 2000. 

Unidos por la amistad y propósitos comunes. 
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Acerca de "El Bachi" 

D ice Margarita Gálvez: "más que recordar 
una anécdota alguna vez referida por mi 
papá, Alfonso Gálvez, "El Bachi", quisie- 

ra mencionar la ilusión que le causaba en pláticas 
de sobremesa en familia rescatar de su prodigiosa 
memoria los años de juventud al lado de sus ami-
gos y compañeros ingenieros. Formaron una parte 
entrañable de su vida y de su amada profesión, ya 
que con el "mérito que merece" según sus propias 
palabras, le deben al Ing. Raúl López Ochoa el 
interés y disposición que siempre ha tenido para 
mantenerse en contacto, reunirse y festejar como 
ahora, un aniversario más de su generación. Ahora 
le toca a "El Bachi" organizar con sus amigos que 
han partido como él un gran festejo en un tiempo 
y un espacio donde son jóvenes de nuevo y para 
siempre". 

Todos al agua... 
El compañero Jaled Ali nos recuerda:  "en una poli-
gonal realizada en Puerto Vallarta nos acompañó 
don Jorge Matute y su esposa Esmeralda. Estan-
do todos alrededor de la alberca, Enrique Rosales 
empezó con la pachanga y se le ocurrió empujar 
a Hermila de Dau, luego a Ana Lola, para seguir 
después con todos los demás, y sin fijarse ¡empujó 
al Ing. Matute!" 
En otra anécdota el Ing. Juan Francisco Vigil Pérez, 
hijo de nuestro compañero Francisco Vigil Pérez, 
comenta que en una visita, su papá acompañado de 
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otros compañeros fueron a las Islas Revillagigedo 
para localizar un terreno, pero se perdieron y ve-
nían sedientos y cansados cuando por fin regresa-
ron ya noche y los que se quedaron se burlaron de 
cómo venían y su papá se enojó mucho. 
Un hijo de Manuel Gutiérrez Aragón comentó: 
"mi papá nos decía, vamos al cine y en su "vochi-
to" (Volkswagen) nos llevaba, pero era a ver las 
fachadas de los cines". 



Una generación que ha trascendido profesionalmente. 
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Epílogo 

Premio Esmeralda Villaseñor 
de Matute Remus 

En memoria de la señora Esmeralda Villaseñor, quien fue esposa del Ing. Jorge Matute 
Remus, y en ocasión de sus 60 años de egresados, los integrantes de la Generación 1950-
1955 de ingenieros civiles de la Universidad de Guadalajara acordaron instituir a partir 
de 2015 el "Premio de Jardinería Esmeralda Villaseñor de Matute Rernus". 

oria Esmeralda Villaseñor tenía una gran ) 
predilección por la jardinería. Hermosos y 
bien cuidados eran los jardines de su re- 

sidencia en la calle Colomos de la colonia Provi- 
dencia donde vivió desde 1958 junto con su espo- 
so el ingeniero Jorge Matute Remus —fueron los 
pioneros de este fraccionamiento—. Los ingenieros 
ahijados de la Generación 1950-1955 que lo visi- 
taban ahí los fines de semana para platicar con él, 
pedirle consejos y también para jugar basquetbol, 
recuerdan el entusiasmo con que ella los invitaba 
a recorrer el espacioso patio interior de la finca 
que rebosaba de árboles y plantas. De ahí que en 
memoria suya, quienes la trataron durante muchos 
años estuvieron de acuerdo en instituir a partir de 
2015 un certamen de jardinería paisajística, en dos 
categorías, con un premio económico para el jardi- 
nero autor del trabajo y otro estímulo al propietario 

del jardín que haya ganado la distinción. 
El jurado de la edición 2015 determinó que el pre-
mio en la categoría Jardín Artístico fuera para el 
ubicado en la avenida Chapalita esquina calle San 
José, Colonia Chapalita cuarta sección; en tanto 
que el premio en la categoría Topiaria fuera para 
el jardín localizado en la calle La Ermita número 
1524, también en Chapalita. Esmeralda Villaseñor 
fue una persona muy estimada en la sociedad tapa-
tía. Hija de Carmen Villaseñor y Arnulfo Villase-
ñor, contrajo nupcias el 4 de octubre de 1941 con 
Jorge Matute Remus, habiendo procreado cuatro 
hijos (Juan Jorge, Elena, Pedro y Esmeralda). Sien-
do su esposo alcalde de la ciudad presidió los Cen-
tros de Atención Social que creó el Ayuntamiento 
de Guadalajara para la gente más necesitada y tuvo 
la oportunidad, ya viuda, de estar presente en va-
rios reconocimientos conferidos a su esposo. 
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Premio Esmeralda Villaseñor categoría Jardín Artístico (edición 2015) 
Avenida Chapalita esquina calle San José, Colonia Chapalita cuarta sección. 



Premio Esmeralda Villaseñor categoría Topiaria (edición 2015) 

Calle La Ermita número 1524, Colonia Cha palita. 



"Líneas del Tiempo, Ingenieros Civiles 1950-1955, 
Ing. Jorge Matute Remus" 

Se terminó de imprimir en octubre de 2015 en 
Símbolos Corporativos, S.A. de C.V., en Guadalajara, 
Jalisco, bajo la supervisión de la Lic. Arlette Gómez 

Mora y del Ing. Raúl López Ochoa. 
Se imprimieron 1,000 ejemplares 



Guillermo Gómez Sustaít 
(Guadalajara, 1956) 

Periodista urbano con una trayectoria de 37 
años en medios impresos y agencias noticiosas. 
Fundó y dirigió durante 12 años la Unidad de 
Investigación Urbana del periódico Ocho Colum 
nas y fue profesor en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG) impartiendo la cátedra d 
periodismo de investigación. 
Ha recibido el Premio Guada áfürtt e etid ts-
mo (1996), el Premio Jalisco de Periodism o``"'``'  
(1997), el Premio Universidad de Guadalajara a 
Mérito Ambiental (2002), el Premio Ciudad de 
Guadalajara (2004) y la Presea lrene Robledo de 
la Universidad de Guadalajara (2013), entr 
otros reconocimientos. 
Miembro de número de la Benemérita  
de Geografía y Estadística de Jalisco 
Miembro del Centro de Estudios Historicos Fray 
Antonio Tello, A.C. 
Fundador del Consejartu adano II por u 
dalajara, A.C. 
Consejero de Letras del Consejo 
Cultura y las Artes (CECA) 
Ha publicado 30 libros entre 1988 y 2015, entre 
ellos: 
El Deporte Tapatío, 33 Tapados y Guadalajara 
Geotermia en La Primavera, El Siglo XX de Gua 
dalajara, San Juan de Dios, San Juan del Pueblo; 

 Colonia Chapalíta, Ciudad Jardín (ediciones 
2003 y 2013); Colonia Americana, Zona de Abo-
lengo; Jardines del Bosque y Luis Barragán; La.< 
Cañadas, un Rincón del Paraíso; 20 Barrio 
Tradicionales de Guadalajara; Felipe Arreglo 
Constructor de una Era, Enrique Dau, un Espíritu' 
Constructivo; Porfirio Cortés Silva, Servir a 
México; El Tapatío Un Millón (1964-2014); 
cado Libertad, Corazón de San Juan de Dios; y , 
Calzada de la Indepe„ 
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