
INSTITUTO MEXICANO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

Informe de los trabajos realizados durante el año 2015. 

                  Al  tomar  posesión  el  Comité  Directivo  del  Instituto 

Mexicano de Ciencias y Humanidades   que me honro en 

presidir, nos comprometimos respetar el ESTATUTO que 

nos rige, el cual en su Art. 2 Dice: El domicilio legal de la 

Institución  es  Calle  Justo  Sierra No.  19  Colonia  Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, México, D. F. y en su 

Art.  3  señala:  “El  Instituto  Mexicano  de  Ciencias  y 

Humanidades”,  A.  C.  es  un  organismo  integrado  por 

personas  libres  cuya  opinión  será  respetada,  debiendo 

fomentar  la vida cultural del país y excluir  la política y  la 

religión  en  sus  discusiones  quedando  relegado  como 

excepción  el  acto  de  estos  temas  a  los  foros  que 

especialmente se organicen a tales efectos.   De acuerdo 

con  lo  anterior,  el  3  de  marzo  del  2015  nos 

comprometimos  realizar  entre  otras,  las  acciones 

estatutarias siguientes: 

 

1. Propiciar  en  ingreso  de  nuevos  miembros  que  vinieran  a 

reforzar las columnas del Instituto, para cumplir los propósitos 

de sus fundadores  señalados en el propio Estatuto. 

2. Integrar una Comisión para que hiciera la revisión del Estatuto, 

mismo que fue aprobado el 2 de noviembre de 1994; tarea por 

cierto que no la hemos terminado. 

3. Que  todos  los miembros se comprometieran  invitar a nuevos 

personajes para que ingresen al Instituto. 



4. Que  la  ceremonia  de  ingreso  se  haga  con  el  Protocolo 

correspondiente y en un  lugar adecuado. El Comité Directivo 

acordó que la comida se sirva en la Sala de Exposiciones, de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y al término de 

ésta, cuando haya ingreso académico o algún acto solemne,  se 

realice en el auditorio “Generalísimo Morelos”. 

5. El  siete de  Julio  informamos que  la Maestra Socorrito Cortés 

Mayorga,  obsequió  al  Instituto  cuatro  Veneras  y  cuatro 

Diplomas  para  ser  utilizadas  en  ingresos  próximos;  y  que  se 

modificó el formato de solicitud de ingreso, actualizándolo para 

hacerlo más concreto. 

6. Invitar a los socios a que paguen su anualidad de $350.00pesos 
y una cuota de $500.00 a los que ingresen.  

Por acuerdo del Comité en la reunión del tres de marzo, se entregó al 

Lic. Rubén Hernández  y Díaz, un Diploma  en  reconocimiento  a  su 

labor en favor de nuestro Instituto.    

CONFERENCIAS  Y  OTRAS  TAREAS  REALIZADAS:  El  15  de  enero 

participamos en  la Guardia de Honor en el Hemiciclo al Presidente  

Benito  Juárez,  en  la  Alameda  Central,  organizada  por  la 

Confraternidad Masónica Nacional, en donde  la Vicepresidenta del 

IMCH  Carmina Mendoza Galicia,  pronunció  un  elocuente  discurso 

recordando  la  gran  obra  del  Patricio,  que  logró  la  Segunda 

Independencia  de México,  pieza  oratoria  que  fue merecidamente 

aplaudida por los aprox. cien asistentes.  

En el curso de nuestros trabajos, destacamos los siguientes: El 21 de 

enero  varios  miembros  del  Instituto  asistimos  al  Teatro Melchor 

Ocampo  de  la  Ciudad  de  Cuernavaca,   Morelos,  invitados  por  la 

Academia para el Desarrollo del Adulto Mayor, en dicho Estado, La 

Academia de Literatura, del Magisterio de Economía, de Arquitectura, 



de la Crónica, de la Academia de Música de la SMGE, La Asociación de 

Escritores  y Artistas  Españoles,  la Academia  de  Letras  Juan Rueda 

Ortiz  y  el Grupo  Empresarial  de Morelos,  acontecimiento  cultural 

coordinado  por  la Maestra  Socorro  Cortés Mayorga,  fundadora  y 

destacada miembro  del  Instituto;  en  el magno  evento  los  actores 

fueron: el Dr. Emilio Lluis Puebla y el Mtro. Sergio Morett Manjarrez, 

que  para  prestigio  de  Nuestra  Institución,  una  vez  más  dieron 

muestra  de  su  la maestría  que  les  caracteriza,  por  largo  tiempo 

recibieron nutridos aplausos, de los entusiasmados asistentes.  

El 7 de abril la Maestra Armandina López Amaya, con su conceptual 

conferencia nos ilustro en el importante tema: “La Mujer en el Campo 

de Laboral”. 

El Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, organizó en 12 de 

mayo, la Sesión Solemne del XVI aniversario luctuoso de su fundador 

el Dr. Juan Rueda Ortiz, en el cual participaron de manera elegante: 

Emilio Lluis Puebla, María Esther Rojas, Edwin Lugo y Sergio Morett 

Manjarrez, todos brindaron emotivas palabras y sentidos poemas con 

los  gratos  recuerdos  del  MAESTRO  sembrador  de  ideas  y  lazos 

culturales.  

El 15 de  junio nuestro  Instituto promovió el  ingreso a  la Academia 

para el Desarrollo del  Adulto Mayor de la escritora María Antonieta 

Alvarado Coello, quien radica en la Ciudad de Comitán, Chiapas y vino 

a exponer su tema: “La Importancia de la Vocación en las Actividades 

del Adulto Mayor”, nos ilustró en forma poética con su trabajo.  

El 8 de septiembre el Dr. Emilio Lluis Puebla y la Dra. Margarita Puebla 

Cadena,  expusieron  para  los miembros  del  Instituto  e  invitados  la 

magnífica ponencia: “Música y Literatura”. 

 



En  la  Reunión  Comida  del  8  de  diciembre,  el  Dr.  Héctor  Berea 

Domínguez,  nos  emocionó  con  gran  sentimiento  en  su  ilustrativa 

conferencia: “Música y Poesía del Estado de Chiapas” y el Lic. Rubén 

Hernández y Díaz, con su tema la “Literatura y la Navidad”. 

Se efectuaron los valiosos ingresos académicos con el Protocolo que 

impone el Estatuto del Instituto y estos fueron: 

Dr.  Hernán  Becerra  Pino  con  su  trabajo:  “Teoría  del  Estado”,  es 

Docente en el Pos Grado de Derecho en la UNAM. 

Mtro. Raúl Gómez Espinosa, con su tema: “La Banca en México”, ES 

Presidente del Club de Periodistas Primera Plana. 

El  Mtro.  Marco  Tulio  González  su  tema:  “Escuela  para  Padres”, 

miembro del Comité Directivo de la Asociación Nal. De Locutores  

Arq. Y Escultor Víctor Gutiérrez, con su tema “La Escultura Tradicional 

y Monumental en México”, una de sus cientos de obras es la estatua 

del Benemérito de  las Américas Benito  Juárez, ubicada en el patio 

central de la SMGE.  

 El Dr. Fernando Macías Flores: con su emotivo tema “La Memoria en 

el Adulto Mayor”, él es Coordinador del CEATED, de la Academia Del 

Adulto Mayor. 

El instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades: 

Realizó una Guardia de Honor y depositó una ofrenda floral ante  la 

Estatua del “Benemérito de la Américas” Presidente Benito Juárez, el 

21 de marzo en patio central de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística, Institución en donde él fue su protector y un destacado 

miembro desde que era Gobernador del estado de Oaxaca, por cierto 

esta magnífica es obra del hoy miembro del Instituto el Arq. Y escultor 

Víctor Gutiérrez. 



El 27 de junio del 2015 en la Terraza del Castillo de Chapultepec, se 

rindió emotivo homenaje al Lic. Julio Zamora Bátiz, Presidente de la 

Junta  Directiva  Nacional  de  la  Sociedad Mexicana  de  Geografía  y 

Estadística, por su entrega y dedicación en las tareas de la Sociedad 

que  habiendo  surgido  en  1833,  es  la  tercera  en  su  género  en  el 

mundo y la primera en América, cuyos miembros se han dedicado a 

los  estudios  científicos  y  culturales  del  país.  La  Mtra.  Carmina 

Mendoza Galicia  y  varios miembros  a  nombre  del    Presidente  del 

Instituto,  el  25  de  julio  del  2015  en  el  Alcázar  del  Castillo  de 

Chapultepec, entregaron Placa de Reconocimiento al Dr. Emilio Lluis 

Puebla, por sus 50 años de Concertista Internacional.   

El 10 de septiembre, varios miembros del Instituto y chiapanecos que 

radican en  la Ciudad de México, montaron una Guardia de Honor y 

depositaron una ofrenda floral en el Monumento a la Independencia; 

su Presidente Virgilio Adrián Arias Ramírez, firmó en el Libro de Honor 

un  mensaje  alusivo  a  la  conmemoración  de  191  años  de  la 

Federalización del Estado de Chiapas a México.  

                                       Monumento a la Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El 20 de agosto el Club de Periodistas Primera Plana en su evento 

anual con más de 500 periodistas del país, entregó reconocimiento a 

dos miembros distinguidos del Instituto: por su labor de 55 años en 

el periodismo  y  cine  al Mtro. Edmundo Arvizu Treviño    y  al Mtro. 

Marco Tulio González, por sus 35 años como comunicador de radio y 

televisión.  

 

 

El Presidente del Instituto, participó con 

la conferencia “La Historia de México y 

la  Sociedad Mexicana  de  Geografía  y 

Estadística, en el Congreso Nacional de 

Cronistas  de  Ciudades  Mexicanas, 

celebrado el 30 de agosto en la Ciudad 

de Comitán, Chiapas.  

El  Presidente  del  Instituto,  comentó  el  libro:  “Anecdotario  de  San 

Cristóbal de Las Casas” obra del Dr. Amir Gómez León, en la Feria del 

Libro celebrada el 14 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.   

El Presidente del Instituto y el Dr. Amir Gómez León,  fueron invitados 

para comentar la obra “La Colonia Chiapaneca en el Distrito Federal”, 

del Mtro.  Humberto Molina,  del  Instituto  de  Ciencias  y  Artes  de 

Chiapas, en el auditorio  fray Bernandino de Sahagún, del Auditorio 

Nacional el 25 de septiembre.      

 

 



Once 

miembros  del  Instituto  Mexicano 

de  Ciencias  y  Humanidades, 

participaron  el  16,  17  y  18  de 

octubre,  en  el  IV  Congreso 

Nacional  para  el Desarrollo  del 

Adulto Mayor,  celebrado  en  la 

Ciudad de Cuernavaca Morelos, 

y que orgullo para nosotros, este 

importante  Congreso  fue 

organizado por dos mujeres ejemplares: Carmina Mendoza Galia y 

Socorro Cortés Mayorga, ambas dinámicas impulsoras de la ciencia y 

la cultura mexicana.  

En  la  comida  del  10  de  octubre,  hubo  poca  asistencia  porque  10  

miembros  del  Instituto  ese  día  acudieron  a  la  Ciudad  de  Tlaxcala, 

donde el Dr. Emilio  Lluis Puebla  y Mtro.  Sergio Morett Manjarrez, 

actuaron  en  un  programa  Poético Musical,  organizado  por  el  H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, donde se rindió merecido 

Homenaje  al  Lic.  Julio  Zamora  Bátiz,  Presidente  de  la  Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística.    

El Presidente del Instituto, acudió el 28 de octubre a la Coordinación 

de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

para comentar la magnífica obra literaria “La última Princesa” del 

Mtro. Edwin Lugo, miembro distinguido y fundador del IMCH. 



El  Presidente  del  Instituto  y  los  miembros  del  mismo:  Carmina 

Mendoza Galicia, Sergio Morett Manjarrez, Roberto Vega Navarro y 

Amir Gómez León, fueron convocados a una reunión con funcionarios 

del estado de Chiapas aquí en  la Ciudad de México, para participar 

como promotores en  los eventos para conmemorar el Bicentenario 

del nacimiento del General Ángel Albino Corzo Castillejos; él fue un 

líder  liberal  republicano quien  sometió a  los conservadores que  se 

oponían a las Leyes de Reforma y después apoyaban la intervención 

francesa, destacando su heroísmo en:  Chiapas, las costas del Pacífico 

desde el  Istmo de Tehuantepec hasta Tapachula, San Juan Bautista 

(hoy Villahermosa, Tab.)  y la frontera con la república de Guatemala; 

el  Presidente  Benito  Juárez,  lo  nombró  Jefe  militar  en  Chiapas, 

Tabasco y toda la península de Yucatán. 

Queremos recordar, que por oficio del 3 de marzo del 2015 al Lic. Julio 

Zamora Bátiz, y en respetando lo que señala nuestro Estatuto en su 

Artículo 2, solicitamos su autorización para que el Instituto Mexicano 

de Ciencias y Humanidades, formalizara sus actividades programadas 

en  los  espacios  del  edificio  de  la  SMGE,  lo  que  felizmente  fue 

aceptado; y por ello, agradecemos nuevamente al Lic. Zamora Bátiz, 

su  respuesta afirmativa.  

Finalmente, se realizó con gran entusiasmo la última Sesión‐comida, 

el  ocho  de  diciembre,  asistiendo  43  personas  entre miembros  e 

invitados;  se  degustaron  tamales  chiapanecos  los  cuales  fueron 

obsequiados por el Dr. Héctor Berea Domínguez; los dulces, el vino  y 

el  café  chiapaneco por el Presidente del  Instituto. En esta ocasión 

solamente se cobró a los miembros, una cuota de treinta pesos para 

gastos  del  servicio.  Con  entusiasmo  se  llevó  a  cabo  el  tradicional 

intercambio de regalos, y todos nos despedimos con gran alegría y la 

fraternidad que caracteriza a  los miembros de este H.  Instituto de 

Ciencias y Humanidades, donde tratamos de pulir nuestras aristas y 



el  Comité  Directivo,  se  siente  realizado  por  la  tolerancia  de  sus 

miembros. 

EL COMITÉ DIRECTIVO: 

Presidenta  Vitalicia:  Mtra.  María  del  Socorro  Cortés  Mayorga;  

Presidente: Virgilio Adrián Arias Ramírez‐C; Vicepresidenta: Carmina 

Mendoza Galicia; Secretario General: Mtro. Roberto Vega Navarro; 

Tesorero: Mtro.  Edmundo  Arvizu  Treviño  y  Secretario  de  Actas  y 

Acuerdos: Lic. Carlos de la Rosa Jiménez. 

Ciudad de México, enero 12 de 2016 


