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Anselmo Abrica Chávez 

 
 

 

Está casado con la Sra. ARACELI FREGOSO TOSCANO  y tiene un menor hijo  de 9 años 
de edad ANSELMO ROMAN.  
 
Es mexicano, tiene 42 años de edad, nació en Cd. Guzmán, Jal.   
 

 
Es Licenciado en Contaduría Pública por esta H. Universidad de Guadalajara. 
 
Siendo estudiante por su sobresaliente  desempeño, fue       invitado a participar como 
colaborador del área contable y auditoría de la prestigiada firma “Guzmán Garibay & 
Asociados”. 
 
De 1995 a 1997 participó como tesorero del patronato de la feria siendo promotor de 
un evento trascendente para Zapotlán: la Nauticopa. 
  
De 1998 a 2003 formó parte de aquellos que impulsaron la creación del fideicomiso 
del patronato del Nevado de Colima y fuentes adyacentes con importancia Estatal y 
del que fue su presidente. 
 
De 2001 a 2003 Fue Regidor del H. Ayuntamiento de Zapotlán el grande 
desempeñándose destacadamente en las comisiones de Hacienda, Promoción 
Económica y Turismo. 
 
Del 2004 al 2006 fue presidente del comité central de la feria Ciudad Guzmán 
destacando uno de sus principales logros que fue el que no se pagara el ingreso al 
recinto ferial, y logrando ingresos sobresalientes,  siendo aprobadas las cuentas por 
unanimidad de los regidores integrantes del H. Ayuntamiento, y  por la contraloría del 
estado. 
 
Del 2003 al 2008 fue secretario de finanzas del comité directivo municipal del P.R.I. de 
Ciudad Guzmán, dándole transparencia a los recursos que se manejaron dentro del 
instituto político.  
 
Es consejero político municipal del Partido Revolucionario Institucional, además de 
haber sido vice-presidente del área económica empresarial de la Fundación Colosio.  
 
Del 2006 al 2009 ha fungido como representante legal de Invernaderos “la Alhambra”. 
  
Actualmente es presidente de la asociación de Hoteles y      Moteles de Ciudad 
Guzmán y Director General del Hotel   Tlayolan. 
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