






1. HÉCTOR ALEJANDRO CASILLAS BRAMBILA
COMUNICACIÓN
Nacido en Autlán el 26 de Julio de 1957
Participando en El Periódico Noticias, La voz de la costa, El costeño y revistas con
sus crónicas, poemas y canciones siempre con aporte social y no de lucro.
Ha escrito varios libros como “ASI MI TIERRA, ALABANZAS, AUTLAN.
Es compositor de temas musicales, y principalmente referente a su región y
municipio.
Tiene en su haber en la rama literaria más de 500 composiciones desde 2002 con el
título del zorro casillas en derechos de autor y registrados en BMI.
En la actualidad en google, tiene el nivel 10 más alto otorgado con más de 30, 127
fotografías que han alcanzado 12, 293, 015 visitas y una de ella, dominada nuestro
Autlán de la grana “DESDE EL CERRITO” tiene más de 539,680 visitas.
2. LUIS CHÁVEZ COBIAN
EMPRESARIAL


 Nacido en Autlán el 19 de Agosto de 1933
 A temprana edad quedo huérfano de padre lo que lo llevo a tener su primer trabajo
en la comisión federal de caminos, realizando diversas actividades. Posterior mente
se dedicó al transporte de carga pesada, chofer de taxis, y conductor de camión del
personal de la minera Autlán.
 Junto con su esposa Celia García Corona establecieron su primera empresa
MUEBLERIA TECNO – HOGAR destacándose por su apoyo a la economía de las
familias autlenses, con precios razonables, créditos rápidos y accesibles.
 Sin embargo su mayor empresa es su Familia menciona Don Luis, la cual consta de
7 hijos quienes en conjunto han creado varias empresas dedicadas a la
construcción, comercio establecido y servicios, generando empleos activamente a
nuestra comunidad y la región.
 Este año se cumplen 50 años de aniversario de la apertura de la mueblería TECNOHOGAR que por primera vez abrió al público por la calle Corona Araiza, justo donde
hoy en día está la plaza vista del sol frente al jardín constitución.












3. CARLOS ERNESTO FREGOSO VALERA
EDUCACIÓN
Nacido en Autlán el 1 de Febrero de 1956
Curso la Licenciatura en Física y Química, en la escuela Normal Superior de Nayarit.
Maestría en Pedagogía, Maestría en Desarrollo Educativo en unidad UPN 142
Con 43 años de servicio docente, siempre preocupado por entregar conocimientos
a sus alumnos, con preparación personal para actualizase con nuevos métodos y
formas de enseñanza.
A dedicado su tiempo a abrir grupos de maestrías en diferentes municipios del
estado de Jalisco, como: Cihuatlan, Ayutla, Autlán, Tecolotlan, Chiquilistlan, entre
otros. Así como en el estado de Colima en la ciudad de Manzanillo.
Inicio como profesor de la Unidad UPN 143 desde 30 de Junio de 1989, como asesor
de titulación, tutor de prácticas profesiones y de servicio social.
Por todos sus méritos y su esfuerzo de trabajo fue que lo llevaron a ascender a
Director de la unidad UPN 143 desde Agosto del 2010.
Durante este cargo nunca dejo atrás la humildad y sencillez que lo caracterizan
apoyando de lleno a sus alumnos para lograr en ellos un mejor futuro.

4. FRANCISCO PLAZOLA CERVANTES
EJEMPLO DE VIDA
 Nacido en el Zapote, municipio del Grullo el 10 de Junio de 1931.
 Fue presidente de la Sociedad Mutualista de Empleados, obreros y artesanos A.C.,
en el periodo del septiembre de1980 a Agosto de 1981.
 Vicepresidente en la sociedad Mutualista en el periodo de 1988 a 1989 y
nuevamente reelecto en 1989 a 1990. Teniendo otros cargos en el comité directivo
como primer vocal y segundo vocal en diversas administraciones.
 Ha asistido de manera ininterrumpida a 36 congresos Nacionales, desde el año de
1979.
 El 25 de enero del 2010, finalmente recibió el título de mutualismo nacional, siendo
este el segundo título jerárquicamente más importante que se otorga en el seno de
un congreso nacional.
 En la rama laboral, comenzó a trabajar en el H. ayuntamiento de Autlán en el año
de 1968, siendo jefe de alumbrado público cargo en el que laboro por 31 años,
jubilándose en el año de 1999.
 Fue uno de los socios fundadores de la Caja Popular Cristóbal Colón siendo el socio
número 22, habiendo ingresado el 02 de diciembre de 1971. También en el año

1975 fue presidente del consejo de administración y posterior a ellos fue presidente
del consejo de vigilancia de esta misma.
 Actualmente sigue practicando el buen servicio al prójimo, apoyando en la medida
de sus posibilidades cada causa que se presenta.
5. JUAN RUBIO CASILLAS
DEPORTE
 La charrería requiere de fuerza, habilidad, destreza e inteligencia.
 En la década de los 80’s se integró aquel entonces a la asociación de charros
gavilanes, competían contra equipos de la región sur oeste de nuestro estado de
Jalisco.
 En la década de los 90´s participo en el torneo capacha, participo en coladeros en la
ciudad de lagos de moreno.
 A principios de los 90´s empezó a entrenar escaramuzas, iniciando en su ciudad y
en su asociación llamada autlenses de charros.
 Posteriormente estuvo entrenando equipos de la región como: El grullo, la villa,
tecomates, el limón, unión de tula, Juchitlan, Ayutla, entre otros…
 Trabajo con escaramuzas de otros estados como: Nayarit, Guanajuato, puebla y
Tlaxcala.
 Posteriormente se integró al colegio nacional de locutores de la federación
mexicana de charrería.
 En la actualidad se dedica a apoyar y darle vida a la actividad llamada, Los piales
corveros.






6. MARTIN SANDOVAL GÓMEZ
HUMANISTA
Titulado como médico cirujano y partero.
Es una persona alturista preocupada por mejorar la calidad de vida de las personas,
en especial las que se encuentran en situación vulnerable.
Es fundador del centro comunitario de Salud Tiopa Tlanextli y actualmente director
de ésta institución.
Su servicio alturista y gestoría ha beneficiado a cientos de personas no solo de
Autlán, también del Grullo, El Limón, Cihuatlan, Melaque, La Huerta, Guadalajara
Unión de Tula y comunidades agrarias hoy delegaciones o agencias de nuestro
municipio.

 Ha creado jornadas de salud y buscado el apoyo médico en el extranjero para casos
especiales que requieren de intervenciones costosas y urgentes, sin costo alguno
para los beneficiarios.
 Ha gestionado apoyos con instrumentos musicales a programas de escuelas,
secundarias y preparatorias.
 Ha apoyado en desastres naturales otorgando enceres domésticos a familias
afectadas.
 Ingreso como voluntario en la brigada de planificación familiar del IMMS HGZ #20.
 Realizo brigadas de campo para la atención de consultas médica a los cortadores de
caña y poblaciones sin cobertura de servicio médico como voluntario del IMMS.
 Presidente Estatal de BEAM becas para estudiantes migrantes de California 1993 –
1997.
 Durante su estancia en EUA y por su esfuerzo y trabajo fue reconocido en ese mismo
país enviando a su población natal, apoyos de equipos y material médico para Cruz
Roja, tanto de Autlán y el Grullo Jalisco y ayuda para diferentes casos para ser
atendidos en Estados Unidos.
 Gestiono equipo médico para beneficio del Municipio de Autlán, al hospital de las
Montañas, Dif, Cruz Roja, Caritas entre otros, a través de su nueva membrecía con
el Club rotatorio Internacional de Oakdale California.
 Fundó el patronato de salud Autlán que se convierte en patronato Tiopa Tlanextli
2004- 2005, beneficiado por el Sr. Carlos Santana.
 Funda el capítulo Autlán de AMBA (Asociación Mexicana del banco de alimentos
capitulo Autlán) 2010.
7. JUAN MALDONADO VARGAS
ARTE Y CULTURA
 A lo largo de más de 60 años ha sido fustero.
 El oficio de fustero fue heredado y enseñado por su suegro Salvador Robledo quien
lo invitó a conocer el oficio.
 Los fustes se elaboran con maderas regionales y se hacen incrustaciones de concha
madre perla y abulón.
 Le fabricó un fuste al artista de televisión Sergio Goyri.
 Sus trabajos también son reconocidos en China, Brasil y Canadá.

8. JUAN IGNACIO ARROYO VERÁSTEGUI
SEGURIDAD
 Fundador de Protección Civil y Bomberos Autlán periodo 2001-2003
 Coordinador de Protección civil y Bomberos en los periodos 2012-2015, 2015-2018
y en la actualidad, logrando un crecimiento en equipamiento, instalaciones y
personal profesional en la materia.
 Fundador de Cruz Roja Ámbar Autlán en 1980, además de ser comandante Estatal
en Jalisco, interestatal zona 4 y actualmente comandante Nacional de dicha
institución.
 Fundador de la Unión Mundial de la Mutualidad, donde es vocal Ejecutivo ante la
ONU.
 Fundador, vicepresidente y secretario general de la ODEMA, representando 21
países de toda América.
 Gestor de proyectos de gestión integral de riesgos, como el Atlas Municipal de
riesgo.
9. JOSÉ SOSA MURGUÍA
HOMENAJE PÓSTUMO
 Nació el 22 de septiembre de 1959 en Autlán de Navarro, Jalisco.
 A sus quince años compone su primera canción “El andante caballero” escrita en
honor a Don Quijote de la mancha.
 Aprendió a tocar diversos instrumentos autóctonos sudamericanos como el bombo,
la quena y el charango.
 Cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo.
 Fue profesor a nivel preparatoria
 En el festival OTI 97 participó como autor de la canción “Atrápalo” dándose a
conocer con artistas como: Maricela, Lorenzo Antonio, Bandas la Costeña, Grupo
Brindys entre otros.
 Entre sus principales temas se encuentra “Y si volviera a nacer”, “regrésate con el”,
“me traes de un ala”, “la suburban rosita” por el cual en el año 2002 recibió el premio
BMI en Estados Unidos, y de “Rodillas te pido” interpretada por los Alegres de la
Sierra con la que fue distinguido en 2007 con los reconocimientos Billboard y éxito
SACM, presea que también le fue otorgada en 2008 por “Lagrimas del corazón”.

10. CÁNDIDO GABRIEL IBARRA
MIGRANTE
 Hablar del inmigrante son palabras mayores que porque significa Sacrificios, Amor y
Progreso.
 En el año 1993 se formó el Club Autlense, sus fundadores son: Andrés Guerrero, José
Luis Velasco, Cándido Gabriel Ibarra por mencionar algunos de ellos
 Se ha podido lograr grandes beneficios para las personas en Autlán, entre las
aportaciones que se han hecho destacan:
a).- Casa de la Cultura…….. Con instrumentos musicales
b).- Cruz Roja de Autlán…. Vehículos equipados para accidentes
c).- Protección civil………… Equipo para bomberos
d).- Asilo de ancianos…….. Ayuda anual con despensa de alimentos
Entre otras instituciones que se han apoyado y beneficiado.

11. OCTAVIANO HUEZO ESTRELLA
SALUD
Nació el 285 de octubre de 1953 en Tecolotlán Jalisco
 Obtuvo una carrera universitaria como Médico Cirujano y Partero en la Universidad
Autónoma de Guadalajara.
 Ene laño de 1981 ingresa al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se
desempeñó en el servicio de urgencias por más de 30 años siendo uno de los
médicos más sobresalientes por su capacidad, atención y calidez hacia sus pacientes.
 Se jubiló en octubre del 2011 dedicándose desde entonces a su consultorio
particular.
 Además de su apoyo a familias de bajos recursos, resalta su apoyo al Seminario
Diocesano Santa María de Guadalupe y el apoyo que brindó a un joven estudiante
que al igual que él estaba deseoso de ser médico pero no contaba con los recursos
económicos para lograrlo.

12. BERNARDO RUIZ HERNÁNDEZ
SUPERACIÓN DE ADVERSIDADES
 Nació el 20 de agosto de 1960 en Autlán de Navarro, Jalisco.
 Su primer empleo fue como repartidor de volantes del cine Lux, y a su vez apoyando
al aseo de las oficinas del H. Ayuntamiento y en el DIF.
 En 1980 a la edad de 20 de edad inicio formalmente a laborar en la Presidencia
Municipal
 Después de su jornada laboral en Presidencia, Bernardo dedicaba su tiempo libre a
apoyar en el Dif, Cruz Roja, Cruz Ámbar, Seguridad Pública, Plaza de Toros, Florería
Yuly, Asilo de ancianos, vialidad, entre otros.
 Su principal misión en ésta vida es ayudar al prójimo sin recibir nada a cambio, solo
la satisfacción de haber ayudado.
 Reconociendo su labor, una calle del Fraccionamiento Villas de San Javier obtuvo su
nombre.
 Actualmente dedica todo su tiempo laboral y tiempo libre al DIF Municipal y a quien
lo necesite, siendo un pilar de la asistencia social en Autlán.

13. BENITO ISIDRO GERVACIO
ARTE Y CULTURA
 A los 7 años de edad inicio con el instrumento “BIGUELA”, con su abuelo paterno.
 En su trayectoria artística ha destacado en diferentes grupos musicales (mariachis)
tales como: mariachi familiar “Isidros del Rancho Agua Caliente”, Grupo de
Margarito Rosales en donde tocaba el guitarrón, mariachi Hermanos Macías, Grupo
de los Micheles.
 Mencionando que en una ocasión acompaño como músico a Pedro Infante.
 Recibió un reconocimiento por su participación en Venezuela por haber llevado la
música Mexicana a la Universidad abierta de Carabobo.
 Recibió un certificado por su apoyo en actividades conmemorativas al XXXIX
aniversario de la una en Venezuela.

14. SALVADOR GARCÍA RUVALCABA
LIDERAZGO








Cuenta con Licenciatura en Biología, Maestría en Educación Ambiental y Doctorado
en Ciudad Territorio y Sustentabilidad.
Es profesor investigador titular “C”. Tiene 33 años laborando en la Universidad de
Guadalajara.
Entre sus contribuciones más importantes destaca las acciones de educación
ambiental y organización comunitaria para el saneamiento y restauración del Río
Ayuquila.
Ha impartido más de 60 conferencias, 30 cursos-talleres en varias universidades
nacionales y de otros países: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Brasil,
Ecuador, España, Inglaterra, Japón, África y Perú.
A nivel personal y en equipos de trabajo ha obtenido 6 reconocimientos nacionales
y 3 internacionales.

