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PRÓLOGO
Presento este trabajo a mi municipio, a mi estado y a mis compañeros cronistas, con el firme
propósito de informar lo que a continuación podrán leer: sobre Jerécuaro que su significado es “Lugar
Como Nido”.
Los datos que presento espero despierten la inquietud por conocer más nuestras raíces y
nuestro desarrollo en todos los ámbitos.
Este informe se realiza a los casi 487 años de su fundación tarasca y purepecha.
Espero que a través de las siguientes páginas puedan darse una idea de mi municipio, que
apenas en el siglo pasado empezó a tener un poco de comunicación.
Dentro de los informes de gobierno estatal mencionaban obras entregadas, pero solo existían
en documentos por que físicamente no. A partir de 1954 aparece la primera carretera JerécuaroAcámbaro, de ahí se siguieron proporcionando más servicios.
Espero que con mi poca experiencia logre el fin de esta información, mi preferencia es hacerlo
en forma verbal.
Al maestro Lic. Isauro Rionda Arreguín le doy las más infinitas gracias por su gentileza y
paciencia, para conducirnos por esta labor tan importante, Dios le pague por esta enseñanza en forma
gratuita y fortuita.

MA. TERESA OBDULIA EDITH ALCÁNTARA RIVERA.
Cronista de Jerécuaro.
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Escudo de Armas

Esta dividido en tres partes, en la superior esta dibujada el águila cuidando un nido que
simboliza el lugar en donde se ubica Jerécuaro; en la parte inferior izquierda aparece el santuario
dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe que es un templo franciscano; y aparece la silueta de un
frayle franciscano ya que son los que desde la conquista a la fecha nos han evangelizado. En la parte
inferior derecha se presenta un valle del municipio sembrado de maíz por ser el principal producto de
nuestra alimentación y cultivo de Jerécuaro.
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JERÉCUARO
(LUGAR COMO NIDO)

Jerécuaro ocupa una porción de 828 km2 de superficie, localizándose en la esquina
sudoriental de nuestra entidad.
Junto con Acámbaro, es de los municipios de la región de los valles del sur.
La altura sobre el nivel del mar es de 1,960 mts.
Tiene una distancia con la ciudad de México de 250 km.
De Jerécuaro, vía Apaseo el Alto a la capital del estado son 167 km.
De Jerécuaro, vía Acámbaro a la capital del estado son 200 km.

Límites:
Al norte colinda con el municipio de Apaseo el Alto.
Al noreste con el estado de Querétaro.
Al sur con Tarandacuao.
Al este con Coroneo.
Al oeste con Tarimoro.
Al suroeste con Acámbaro.
Al sureste con el estado de Michoacán.
Según la tradición se dice que Jerécuaro fue fundada por los indígenas tarascos y
purepechas el 23 de septiembre de 1523; en la frontera del imperio chichimeca o chupador de
sangre.
(Dato que se encuentra en el arzobispado de Michoacán.)
Primero se instalaron en la comunidad del Chilarillo, lo más probable es que se instalaron por la
presencia de agua de manantial, pero la consideraron insuficiente y por ello, se trasladaron a la
ribera del río Tigre que es afluente del Lerma y que alimenta a la presa Solís; la que se iniciara en
construcción en los años 50 del siglo pasado haciendo que cambiara la geografía de Jerécuaro
pasando a Chupícuaro Nuevo correspondiente al municipio de Acámbaro; el Chupícuaro Viejo
pertenecía al distrito de Jerécuaro.
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Horizonte prehistórico y preclásico
Cultura Chupícuaro (400 a.C. a 200 d.C.)
En la confluencia entre los ríos Tigre y Lerma se encontraba el pueblo de chupícuaro que
fue el foco de desarrollo de una cerámica que nos ha mostrado siglos después el grado de
desarrollo que alcanzó este pueblo, de manera que mereció el título de cultura de Chupícuaro.
En las excavaciones realizadas en este lugar se encontraron cientos de figuras en los
entierros que fueron estudiadas a fondo saliendo a la luz como era la vida en esta región del
sureste guanajuatense, y que al encontrarse diseminada en una amplia región del territorio
nacional se pudo concluir la influencia que estas manifestaciones tuvieron en el horizonte
preclásico de México.
Las manifestaciones artísticas están plasmadas en pequeñas figuras de cerámica mono y
policromada con las características siguientes.
1.- Las estatuillas están trabajadas en un solo color: rojo, negro o café oscuro.
2.- También hay de dos, tres y hasta cuatro colores: rojo con café, rojo con crema con marfil
y hasta negra, café, roja, crema y marfil.
3.- Abundan los motivos antropomorfos femeninos y masculinos en todas las posiciones,
actividades, edades y adornados.
4.- Por las figuras sabemos que se dedicaban a la agricultura, la pesca, la caza y poco o
nada a la guerra.
5.- Era gente de baja estatura de aproximadamente de 160 cm.
6.- Mujeres y hombres se pintaban el cuerpo y se hacían peinados muy estilizados
compitiendo en ello, unos y otras.
7.- Los hombres se pintaban el pelo de blanco y las mujeres de rojo u otro color.
8.- Hay gran cantidad de silbatos y flautas por lo que debieron tener un buen desarrollo
del arte musical.
9.- Su atuendo se componía de brazaletes, orejeras, collares muy trabajados utilizando el
barro, jade, conchas marinas y caracoles.
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10.- Hay motivos fitomorfos, más sobre todo zoomorfos, con figuras de animales.
11.- Dominaron el fuego.
12.- Se encontraron morteros o molcajetes y metates con lo que molían los granos de maíz.
Los entierros de Chupícuaro también nos enseñan que habían estratos sociales por la
forma encontrada en dichos entierros, sacrificaban un perro para hacer compañía al difunto
además de sus pertenencias particulares.
Esa cultura es de enorme trascendencia para los pueblos de mesoamérica, conociendo ya
la domesticación del maíz, frijol, chile, calabaza y plantas que se convirtieron en base de nuestra
alimentación, esto demuestra que la cultura chupícuaro fue sedentaria y con ideas culturales
avanzadas.
Es evidente en las estatuillas teotihuacanas la influencia de las chupicuarense.
También Coroneo pertenecía al distrito de Jerécuaro, ahora es municipio libre.
Otro espacio conocido como el Guayabo, ahora pertenece a Tarandacuao.
Evidencias de la presencia de los tarascos son: los vestigios encontrados en la zona
denominada el Magueyal.
Figurillas así como la cerámica caracterizada del horizonte preclásico, clásico y
postclásico; se encontraron en zona lugar habitacional en la cabecera municipal y éstas son
puntas de flecha, figurillas humanas con forma de mujer adornadas con peinados rinbonbantes,
se cree que esta zona fue depósito de restos humanos con sus ofrendas respectivas según su
categoría e importancia puesto que sabemos por medio del estudio de la historia de las culturas
mesoamericanas, que a los muertos importantes aparte de los utensilios personales eran
sepultados junto con humanos mientras que a los muertos simples solo los acompañaba un perro
(escuincle) y sus pertenencias personales.
En 1526 fue reducido y conquistado por el cacique de Jilotepec en su recorrido por Apaseo,
Acámbaro; don Nicolás de San Luís de Montañez quien era sobrino de Moctezuma I.
Religiosamente fuimos doctrina de Acámbaro, Guanajuato (vicaría).
Los frayles franciscanos llegaron a esta zona tarasca-purepecha, en el año de 1646,
dándonos como patrono al Señor San Miguel y desde ese momento se le conoce a Jerécuaro como
(San Miguel Xerécuaro) esto lo narra la historiadora Mónica Blanco.
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Jerécuaro fue vicaría desde 1719 hasta 1985. El excelentísimo señor Arzobispo don
Estanislao Alcáraz nos dio el privilegio de ser Parroquia el 15 de diciembre de 1985 dándole el
nombramiento del primer párroco de nuestra Parroquia al padre fray Arturo Ríos Lara de la
orden de frayles menores.
Los frayles franciscanos construyeron el primer templo que fue el del Hospital.
Posteriormente se construyó el templo del Señor San Miguel Arcángel y fue reedificado en
1847 por fray Gabriel Flores O.F.M.
El tercer templo fue la Capilla de la Virgen del Arco iniciada por un feligrés de nombre José
Rivera quien se comprometiera por haberle salvado la vida y colocando en su altar a la imagen de
la Virgen del Arco.
El cuarto templo es el Santuario dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe, fue iniciada
su construcción por fray Manuel Linares O.F.M. El 12 de Diciembre de 1919, colocaron la primera
piedra fray Manuel y el Padre fray Luís Chávez en unión al pueblo devoto de Jerécuaro,
Guanajuato. Don Jesús Montoya Herrera: el 12 de diciembre de 1947 termina la construcción de
este Santuario con ayuda de algunos amigos y con su propio dinero.
Con iniciativa del fray Huberto Rodríguez O.F.M. La imagen fue coronada por nuestra
máxima autoridad episcopal el señor Arzobispo Martín del Campo, el Obispo Auxiliar Román
Acevedo y el señor Obispo de Huajutla Serafín.
Se reunieron en estos días gran cantidad de consagrados originarios de Jerécuaro:
Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y todo el pueblo abarrotó el lugar con gran devoción.
Actualmente nuestro párroco es Fray Francisco Arana Sánchez O.F.M.

Geología
La estructura del suelo varía de una textura bien diferente: Limo Arcilloso, Cilovial y
Aluvial, de tipo vertisol Calcario, de textura fina en fase Lítica esto es en la mayor parte del
territorio dentro del municipio de Jerécuaro y sólo en la parte sur y noroeste se localizan
pequeñas porciones de textura media en fase Lítica.

Orografía
En el municipio predomina la topografía accidentada ya que se encuentra prácticamente
dentro de la sierra de los Agustinos por tal razón tiene el 75% de su territorio en cerros
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prominentes y mesetas. Son notables algunas elevaciones como lo son el cerro de los Agustinos, la
sierra de Puragua, el cerro Azul, el cerro de Godoy, la Bufa, el Tepozán con alturas de 2,600 a 3,000
mts. sobre el nivel del mar.
Se considera que el 10% de la superficie municipal corresponde a zonas accidentadas,
ubicadas principalmente en la parte noroeste y suroeste y están formadas por grandes cerros.
El 30% son áreas semiplanas y se localizan al este del municipio junto con las laderas de los
cerros mencionados, mientras que el restante el 70% corresponde a zonas planas que se sitúan en
el norte de Jerécuaro y en las orillas de la presa Solís, conformados con depósitos de origen
pluvial.
La presa de las Adjuntas o Fray Ángel Juárez construida en una zona que puede irrigar una
buena parte de tierra de cultivo de la cabecera municipal.

Clima
El clima predominante en el municipio fue templado sub-húmedo siendo los meses más
calurosos mayo y junio, con temperatura máxima de 34.5 grados mientras que los más fríos son
diciembre y enero, con temperatura mínima de 0.6 grados. La temperatura media anual es de 16.7
grados.
La precipitación pluvial es de 869.8 mm. De promedio anual 100 del periódo más lluvioso
de mayo a octubre. La frecuencia de heladas es de 19 días al año y se presentan de octubre a marzo.
La dirección de los vientos es de noroeste a sureste.
Últimamente el clima a cambiado debido a la deforestación de nuestros cerros y montañas; es
muy urgente reforestar las zonas por lo que algunos ingenieros se han dado a la tarea de reforestar
regalando árboles pequeños en la temporada de lluvias.
Se ha talado sin discriminación unos espacios por necesidad de combustible o para
producir carbón vegetal y otros por negocio, por ello hacemos un llamado muy urgente sobre la
importancia de la presencia de árboles para volver a tener el clima agradable y la mejoría de
nuestro entorno para el cambio del bióxido de carbono por el oxigeno ambiental para nuestro
sistema respiratorio.
Por lo general hay días que se presentan todos los cambios climatológicos: lluvia, aire y
sol.
Repito es urgente tomar medidas con nuestro habitat o entorno, debemos cuidar el medio
ambiente o estamos acabando con nuestro hogar; que vamos a heredar a las nuevas generaciones
un destrozo total, cuidemos nuestra casa.
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Condiciones edafológicas: naturaleza y condiciones de los suelos en su relación con los
seres vivos.
Cuando esta zona no estaba devastada, había fauna silvestre en diferentes especies es
decir muy variada: aves canoras, venados, diferentes tipos de gatos, reptiles y una gran variedad
más.
Especies domesticas diferentes como son ganado caballar, lanar, vacuno cabrio y otros,
además de aves; el medio era excelente tanto para los seres racionales o sea humanos como
irracionales o sea la fauna.

Hidrología
Las tierras de Jerécuaro se hallan surcadas por numerosos y pequeños arroyos cuyas
aguas desembocan en dos ríos de los cuales el principal es el río Tigre que llena con sus aguas el
paso de la presa de las Adjuntas y otra parte del río Lerma que nos limita con Tarandacuao, el agua
de este río llena la presa Solís que gran parte de ella se encuentra en territorio jerecuarense y sus
aguas benefician gran parte de la zona del Bajío, lo que permite que los agricultores de esta zona
puedan cultivar durante el año de dos a tres cambios en la siembra y cosecha de productos
diferentes.

Flora
La podemos dividir en selvática, doméstica, frutal de ornato y forrajera.
Entre la flora selvática encontramos árboles de encino, cedro, pirúl, fresno, huisaches,
eucalipto, yondiro, Jacaranda, etcétera.
Domestica: acelga, calabazas, camote, jícama, chile, jitomate. Frijol, maíz, coliflor, chayote,
col, higos y otros.
Forrajeras: alfalfa, sácate, maíz, paja de trigo, sorgo, garbanzo, lenteja, nopal, avena y
diferentes pastos forrajeros.
Ornato: rosal, clavel, azucena, margaritas, gardenia, begonia, tulipán, aretes, geranios,
dalias, camelina, hortensia, laurel, cempasúchitl, coyol, etcétera.
En nuestro territorio de Jerécuaro tenemos varias regiones ricas en árboles como son el
cerro de Puragua, el cerro de los Agustinos en donde encontramos pinos, robles, encino, fresno,
cedro, mexquite y otros; en la rivera del río Tigre se cuenta con abundantes sabinos milenarios, en
estos árboles hay Bemberecua, una hierba toxica que al contacto de la piel produce intoxicación.
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Algunas plantas son medicinales ya experimentadas desde la época prehispánica como
son: sábila, árnica, hierbabuena, camelina, epazote, eucalipto, gordolobo, anís, manzanilla.
Algunas plantas se usan como aderezo de alimentos además de saborizantes como son
clavo, pimienta, mejorana, tomillo, canela, albarcar, etc.

Fauna
La fauna es diversa y variada: silvestre y doméstica.
Silvestre: gavilanes, lechuzas, patos, garzas, urracas, codornices, huilotas, tórtolas, tordos,
calandrias, cardenales, tarengos, gorriones, carpinteros, chuparrosas, cenzontle, jilguero, clarín,
etc.
Mamíferos silvestres: coyotes, zorrillos, tlacuaches, armadillos, conejos, ardillas, tejones,
ratones, algunos de ellos en peligro de extinción.
Aves domesticas: palomos, patos, gallinas, guajolotes.
Mamíferos domésticos: vacas, borregos, puercos, caballos, cabras, burros, perros y gatos.
Dentro de lo silvestre están los reptiles y los insectos: lagartijas, coralillas, alicantes y otras
víboras muy venenosas; alacranes, moscas, cucarachas, grillos, luciérnagas, saltamontes, abejas,
avispas, hormigas, mosquitos, zancudos, etc.
Hay otra especie la acuática: carpa, mojara, bagre y otros.

Población
Según los últimos censos poblacionales que en este 2010 deben levantarse, sabremos si la
población ha crecido o ha disminuido.
En el año de 1970 la población fue de 37,857 habitantes.
En el año de 1980 la población fue de 44,731 habitantes.
En el año de 1990 la población fue de 51,954 habitantes.
En el año 2000 la población fue de 53,006 habitantes.
De entre las razones de la disminución del crecimiento poblacional tenemos: el menor
número de nacimientos en los últimos 29 años; la planificación familiar, emigración, los bajos
ingresos económicos, el desempleo, etc.
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En relación al censo 2000 son 27,237 son mujeres y 25,769 son hombres, predominando el
sexo femenino y dando un total de 53,006 habitantes.
Con respecto al total de habitantes del estado de Guanajuato, Jerécuaro representó en
1980 el 1.48% y en relación al censo del 2000 disminuyó al 1.19%, este porcentaje nos demuestra
que la población municipal no sólo ha disminuido sino que a su vez representamos una mínima
parte de la población guanajuatense.
La población de municipio cuenta con 154 comunidades que en algunas de ellas cuentan
con un número considerable de habitantes algunos tienen más de 2,500 además de que tienen
algunos servicios como son secundarias, telésecundarias y video bachilleratos, clínicas de salud,
algunos comercios en donde compran lo necesario para la sobrevivencia entre ellas sobresalen
Puruagua, Puruaguita, el Fresno, Piedras de Lumbre, Salto de Peña y otros. La cabecera municipal
cuenta con 4 Jardines de Niños, 3 Primarias, 2 Secundarias, 1 Prepa y 1 Cecyteg.
Según el censo del 2000 vivían 43,631 en el medio rural y 9,375 habitantes en el medio
urbano o cabecera municipal representando para el rural un 83.1% y en el urbano 16.9% dando un
total de 53,006 habitantes.
Porcentaje por edades:
Niños 43 %

Adolescentes 20 %

Adultos 29 %

Ancianos 8 %

Como podemos comprobar entre niños y adolescentes Jerécuaro cuenta con un 62 .9 % y
entre adultos y ancianos suman 37.1 %. La importancia de esta información es que el mayor
porcentaje de habitantes de esta localidad está formada por jóvenes.

Emigración
En el México prehispánico diríamos que la emigración principal entre los habitantes de
aridoamérica era provocada por la búsqueda de una mejor alimentación.
En el caso de Jerécuaro la emigración sigue pero a ciudades más desarrolladas en la
industria, comercio y servicios.
En los últimos 59 años la emigración se ha dado hacia diferentes espacios principalmente
a Estados Unidos de Norte América, a la ciudad de México. Algunos habitantes buscan otras
oportunidades en otros estados y municipios como son Michoacán, Celaya, Acámbaro y otros por
varias razones.
A) La población ha aumentado y las tierras de cultivo siguen siendo las mismas.
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B) El bajo precio en el mercado de los productos que se obtienen de la agricultura y la
ganadería.
C) Algunos habitantes se trasladan a la cabecera buscando otra forma de vida:
buscando trabajo remunerado y oportunidades de estudio.
D) Han desaparecido algunas artesanías que en Jerécuaro se explotaban todavía en
1970, pero poco a poco se han ido extinguiendo hasta llegar a desaparecer por completo como
son: alfarería, obrajería, comercio, de estos mismos productos. Además la elaboración de
productos como: jarcería, hayates, la curtiduría de diferentes pieles, que servían para la
elaboración de calzado como son huaraches, y también la fabricación de muebles de finos
acabados.
E)

La falta de universidades de diferentes especialidades.

F) Las industrias caseras han desaparecido como son fabricación de ates; vino de uva,
madera, etc.
G) Muy notorio y visible el problema de los intermediarios en todos los ámbitos aparte
de intermediarios los acaparadores de las semillas.
El abandono del medio rural contemporáneo se debe principalmente a que el cultivo agrícola ya
no es rentable en las últimas décadas a provocado un desempleo que ha venido en aumento cada
vez más.
Por lo tanto esta emigración significa para los campesinos no solo buscar la sobrevivencia
sino salir de la pobreza, esto es también un sueño a la esperanza y al querer triunfar y regresar
para ayudar a sus familias, esto es como lo decimos y repetimos solo un sueño, ya que muchas de
las veces han salido las familias enteras que han formado dentro de las grandes urbes cinturones
de miseria y que han sido explotados y muchas de las veces mueren en la búsqueda de esta
sobrevivencia y lo que encuentran es el deceso total.
Así calculamos que aproximadamente han emigrado a Estados Unidos de América entre
17,000 a 20,000 habitantes; algunos emigrantes han aprovechado, han construido mejores
viviendas y por lo mismo una sobre vivencia más elevaba, económica, social y cultural.
Ante esta problemática el gobierno federal, estatal y municipal que corresponde en este
momento al ciudadano Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente Constitucional de nuestro país y
el C. Juan Manuel Oliva Ramírez Gobernador del Estado y C. Rogelio Sánchez Galán a nivel
municipal, siguen trabajando en el programa de atención a emigrantes y sus familias en Estados
Unidos de América.
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En el caso de Jerécuaro la presidencia municipal a través de la dirección de comunicación
social desde el 2001 atiende a migrantes y sus familiares.
De entre los subprogramas que existen son bienvenidos paisanos, visas humanitarias,
localización de personas, atención a personas pensionadas, situaciones legales de presos,
atención a paisanos fallecidos en Estados Unidos de América, repatriación de enfermos y de
menores, si invita también a los emigrantes a buscar la forma de obtener seguros de riesgo en sus
trabajos, también la invitación a que se registren en el Registro Civil para poder obtener su acta de
nacimiento, la ayuda como ya la mencionamos en defunciones y en algunas ocasiones buscando
la forma de encontrar ayuda para la alimentación.

Inmigración
Desde hace aproximadamente 39 años se ha venido repoblando la cabecera municipal.
Algunos se han trasladado del medio rural a la cabecera municipal; han llegado maestros
de varios estados de la República, algunos de ellos llegaron para quedarse, casándose dentro del
municipio maestros y maestras (estos ya se encuentran establecidos aquí en todo el municipio);
estos maestros trabajan en todos los niveles: jardín de niños, estudio elemental, el medio y medio
superior. Los que se han quedado dicen que Jerécuaro es encariñador.

Migración
Se cree que por lo menos el 60% de los que emigran a Estados Unidos de América se van en
forma ilegal es decir se van de mojados, lo que es igual a buscar su suerte por irse en esta forma,
algunos no regresan, permanecen en forma ilegal hasta lograr la nacionalidad norteamericana,
supuestamente sin perder la nacionalidad mexicana, los que regresan a Jerécuaro lo hacen a fin de
año civil, regresando regularmente en febrero.
En algunas familias, en las que se ha ido solo el padre de familia, se queda la esposa en casa
y se hace cargo de toda la problemática que conlleva la atención y cuidado de su casa, familia,
labores domesticas y las labores del campo como es el cuidado de sus animales y de las tierras de
cultivo.
Tristemente algunos no regresan, abandonan a su esposa y a sus hijos; y en ocasiones se
comprueba que han adquirido nuevos compromisos familiares en Estados Unidos de América;
cuando la pareja de aquí despierta y busca la ayuda que ofrecen los programas de atención a
emigrantes, logran ayuda económica para apoyar a sus familias.
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Así también resulta importante mencionar, que en su mayoría quienes se van a trabajar al
país del norte de México son hombres; además de que un porcentaje muy alto se va a trabajar al
campo. Por otro lado, es cada vez más frecuente que se empiecen a ir mujeres a probar suerte y
que familias completas terminen por abandonar Jerécuaro; ya sea de ilegales o una vez adquirida
la nacionalidad norteamericana y entonces se van dejando abandonadas sus casas y terrenos que
ya no habrá quien los cultive, cada vez menos cosecha y la vida es cada vez más cara.
Es urgente la instalación de universidades para que nuestros jóvenes puedan estudiar y
prepararse para un mejor futuro de nuestra población; la presencia de la Prepa de Jerécuaro y del
Cecyteg ha mejorado pero como ya lo dije urge la creación de diferentes universidades.

Uso y Tenencia de La Tierra
La superficie de nuestro municipio cultivable es de 51,270 hectáreas.
35,000 hectáreas son dedicadas al uso pecuario, 5,000 hectáreas aproximadamente para
uso habitacional, 20,000 hectáreas para uso industrial, 6,000 en usos diversos.
De las tierras de cultivo a aproximadamente se riegan 6,000 hectáreas, 45,000 hectáreas
son de temporal.
La tenencia de la tierra 45,000 hectáreas pertenecen a ejidos el resto corresponde a la
pequeña propiedad con un espacio de 6,000 hectáreas que no esta determinada su tenencia que
son consideradas como propiedad general.

Actividades Económicas
Agricultura
A finales del siglo pasado se cultivó una superficie de 48,300 hectáreas de esta área
corresponde al riego 7,222 hectáreas el resto son de temporal.
De la superficie sembrada el 88% se destinó a la siembra de maíz ya que es el producto
agrícola más importante del municipio y cuya producción representa un 11% de la producción
estatal.
En segundo lugar la siembra de frijol con el 8% actual de la producción agrícola municipal
representa 2.30% del total de los ingresos estatales generados.
De la superficie sembrada en el municipio el 69% fue fertilizada, el 27% fue mecanizada y
el 9.9% de la misma se realizó la siembra utilizando semillas mejoradas genéticamente.
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Dentro del municipio se a plantado agave aproximadamente 70 hectáreas, también 14
hectáreas de nopal en huertos familiares para ser utilizado para consumo humano y también
como forraje para los animales.
Acuicultura
Las comunidades donde se realiza la actividad pesquera son: Estanzuela de Razo,
Zatemaye, Purianzicuaro, Presa de las Adjuntas.
La veta de pescado que obtienen de la presa Solís: Mojarra, Carpa, Trucha, Bagre,
Huachinango; este producto se comercializa en la cabecera municipal, a orillas de la Presa Solís y
compradores del municipio de Acámbaro.
Ganadería
Dentro del municipio encontramos ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves.
Se produce principalmente dentro de la cría de aves algunas especies animales, ejemplo la
porcina rebasa el autoconsumo y se vende fuera del municipio.
También la producción ovina y la cabría son de mayor importancia para el consumo y el
mercado del municipio y en veces fuera del municipio.
También hay producción de miel extraída de los apiarios que hay dentro del municipio
además de la producción de huevo de gallina que no es suficiente para el autoconsumo y se tiene
que adquirir del mercado externo.
Comercio
A pesar de la falta de comunicación y transportes, los comerciantes trasportaban la
mercancía en bestias de carga de Querétaro, Acámbaro, Tarandacuao, y también en Tarandacuao
tomaban el tren para ir a la ciudad de México de compras; a otro lugar al que acudían a comprar
era a Michoacán, que los mayores llamaban tierra caliente.
Artículos que traían los comerciantes eran en telas, cambaya, manta, forro, cretona, y otras
telas; con estas telas se confeccionaba el vestuario de hombre y mujeres con opción del sombrero
y el reboso.
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Comerciantes de los años 50´s
Filogonio Girón – Era propietario de una tiendita en donde comerciaba toda clase de
artículos principalmente telas y algunos productos preparados por él y su familia como son
longaniza y varios tipos de quesos, al cobrar este señor decía, “ni caro es”.
Alfonso Martínez – Abarrotes y Vinos.
José Ortega – Abarrotes y Cantina.
José Gómez – Abarrotes y Cantina.
Ricardo Zarraga – Elaboraba Zapatos y también vendía Abarrotes.
Gregorio Tinajero – Abarrotes y Cantina.
Manuel Martínez – Mercería.
Cipriano y Juan Mercado – Mercería y otros Artículos.
Facundo Ávila – Semillas y venta de Alfarería.
José Aguilera – Venta de Telas compra de Aves y huevos además de Peletería.
Felipe Alcántar – Ferretería y Abarrotes.
Antonio Terrazas – Panadería.
Cecilio y Dolores Martínez – Panadería.
Manuel Mejía – Botica.
Familia Correa – Fabricación de Huaraches y venta de ellos.
Cresencio Olvera – Abarrotes.
Celia Tinajero – Abarrotes.
Anita Vega – Fonda.
Maria de Jesús Ledesma – Fonda.
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Alicia Tamayo – Frutería y Legumbres.
Familia Moreno (Miguel Moreno) – Frutería y Legumbres.
Familia González – Venta de Carne: de Res, de Puerco, de Carnero, Cabria, (Barbacoa, Carnitas y
Vísceras).
Casimiro Pizaña – Venta de Carne de Res.
Guillermo Tinajero – Venta de Carne de Cerdo.
En algunos de estos negocios producían vino, chocolate, refresco, ates, garapiñados, etc.
A mediados del siglo pasado en el municipio se fabricaban huaraches de cuero que se
vendían en la cabecera y en algunas comunidades; también se producían o se fabricaban cobijas,
gabanes con la lana de las ovejas que también se creaban en el municipio.
Todos estos productos eran suficientes para el autoconsumo y el sobrante se vendía fuera
del municipio.
Los comerciantes mencionados, algunos de ellos tenían su comercio en el mercado que
estaba en lo que a hora es la plaza cívica y otros estaban en sus domicilios; en los años 60 con
apoyo del gobierno estatal el Licenciado José Aguilar y Maya nacido aquí en Jerécuaro y
reconociendo su cuna apoyó la construcción del mercado municipal Ignacio Albarrán.
Comercio Formal
En la Cabecera Municipal como en cada una de las comunidades se han establecido varios
negocios que pudiéramos decir que en algunas de nuestras calles, puerta sobre puerta, negocio
sobre negocio, de todos rubros para cubrir las necesidades elementales de la población algunos de
los negocios se sustentan con productos de la comunidad o se abastecen de lo que compran en
otros municipios, estos pueden ser: Misceláneas, Abarrotes, Cantinas, Fruterías, Farmacias,
Estéticas, Panaderías, Tiendas de Ropa y todo tipo de Artículos básicos para la subsistencia y para
protegernos de los cambios de clima, como ya mencionamos, los cambios bruscos de temperatura.
Comercio Informal
Comerciantes que instalan su puesto diario y al final del día lo levantan, por ejemplo los
que se instalan en el andador, en el Jardín y en el Centro Histórico, como también sucede los
jueves, día de tianguis.
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Industria Manufacturera
En la comunidad de Puruagua hay dos fábricas de fibra de vidrio que producen: casas
preconstruidas, charolas, puertas, tinacos, lanchas y otros productos finamente terminados y
acabados; Ejemplo: las charolas se utilizan en restaurantes, comedores de los centros de salud,
asilos de ancianos, hoteles y en otros negocios que encargan la fabricación de estas hermosas
charolas.
Si el cliente pide que dentro de las diferentes capas de fibra de vidrio se les coloque algún
letrero como alguna clave o un nombre, lo hacen, también se les pueden colocar corchos para
evitar que los vasos se resbalen.
Estas dos fábricas contratan a buen grupo de personas, de 15 a 30 que es una buena fuente
de trabajo para ellos.
Fábrica de Acumuladores
Esta fábrica también se encuentra en Puruagua desde hace 25 años le da trabajos a ocho
personas, la materia prima la traen de Monterrey, Nuevo León, la producción la distribuyen en
diferentes mercados.

Rodajes y Ruedas Universales
Esta fábrica se encuentra en la cabecera municipal, salida al Clarín, elabora estos
productos para muebles de oficina, emplea a quince trabajadores, la materia prima que utiliza es
hule reciclado, caolín, aceite quemado y otras sustancias químicas y este producto es enviado a la
ciudad de México para su acabado y su venta.
Industria de Hielo (AGAR)
Esta situada en la salida carretera Jerécuaro – Acámbaro, produce cubos de hielo y barras
para enfriar diferentes bebidas según el clima.
Fabrica de Muebles Finos
Situada en la hacienda la Sabanilla, de diferentes maderas, caoba, pino sabino y otros los
producen sobre pedidos.
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Dos Purificadoras de Agua
La del Plan y la del Ángel, estas purificadoras de agua no son suficientes, se tiene que
consumir de la purificadora externa Victoria para completar la necesidad de este vital líquido.
Fabrica de Mosaicos
Esta fabrica se encuentra carretera Jerécuaro – Tarandacuao en donde se elaboran todo
tipo de mosaicos, lapidas de mármol, lavaderos, la materia prima que utilizan es mármol y
marmolina, cemento blanco y piedras para pulir.
Industria Textil
Talleres artesanales de algunas familias procesan la lana de borrego produciendo tapetes,
cobijas, rollos de lana, gabanes. Los rollos son llevados al Distrito Federal, son base para terminar
alfombras. Esto es aquí en Jerécuaro y en Puruagua.
Taller de Mochilas
En la calle fray José Pérez de este municipio, se elaboran todo tipo de mochilas, bolsas o
algún producto que le solicitan especial, también estampa las bolsas y playeras.
Industria Minera
En nuestro municipio encontramos cantera, grava, caolín, tezontle.
Hay varios bancos en diferentes lugares como son:
Purísima de la Barranca y Salto de Peña-cantera.
La Sabanilla – Cantera y Grava.
Terrero – Caolín.
Candelas – Tezontle.
En otros lugares como Piedras de Lumbre hubo extracción de ópalo y en Purísima del
Zapote hubo extracción de cal.
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Asentamientos Humanos
El primer asentamiento de la cabecera municipal como ya lo mencionamos, fue en el
Chilarillo, posteriormente se trasladaron a donde se encuentra establecida la cabecera municipal,
que a mitad del siglo pasado no había crecido, pero a partir de los 80´s creció en todos los puntos
cardinales con una buena carga para el municipio para proporcionarles los servicios necesarios
como son drenaje, agua entubada, electrificación, recolecta de basura y otros servicios.
La gran cantidad de comunidades rurales también han crecido y también han sido
apoyadas por las diferentes administraciones proporcionándoles los servicios indispensables
como son: agua, electrificación y algunos servicios médicos, todo a medida de como lo apoyan el
Gobierno Federal y Estatal y también lo apoyan y participan los vecinos de cada una de las
comunidades.
La cabecera municipal cuenta con varios servicios pero aún le faltan algunos, como lo
mencionamos: universidades, para que las nuevas generaciones se preparen para las
competencias que tengan que enfrentar.

Algunas de las comunidades son las siguientes
1.- El Agostadero.
2.- Altamira.
3.- El Arbolito.
4.- Arroyo Hondo de Puruagua.
5.- Arroyo Hondo del Fresno.
6.- El Banco.
7.- La Barranca.
8.- Benítez.
9.- La Cajeta.
10.- La Campana.
11.- Candelas.
12.- Las Canoas.
13.- La Cantera.
14.- El Carrizo.
15.- Casas Blancas.
16.- La Ceja.
17.- Cerritos de San Juan.
18.- Cerrito de la Cruz.
19.- Cerro Prieto.
20.- El Chilarillo.
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21.- Cieneguilla de Alzati.
22.- El Clarín.
23.- Corrales de la Ordeña.
24.- Las Crucitas.
25.- La Cuchilla.
26.- El Cucurucho.
27.- Cueva de San Isidro.
28.- Cueva de Puruagua.
29.- La Enredadora.
30.- La Esquina.
31.- La Estancia.
32.- Estanzuela de Razo.
33.- Estanzuela de Romero.
34.- La Finca.
35.- El Fresno.
36.- El Gatal.
37.- La Haciendita de la Ordeña.
38.- El Huitzache.
39.- Jiménez.
40.- Joya de Sánchez.
41.- Joya de Puruagua.
42.- Joyas de Clarín.
43.- El Juguete.
44.- Lagunilla de los Agustinos.
45.- Lagunilla del Clarín.
46.- Lagunilla de Puruagua.
47.- Llanos de San Francisco.
48.- Loma Blanca.
49.- La Loma.
50.- Luz de Juárez.
51.- Luz de Peña.
52.- Manzanares del Fresno.
53.- Mesa del Tepozan.
54.- La Mina.
55.- Mora de Ruices.
56.- Moras de Tacambarillo.
57.- Moras del Capulín.
58.- La Morita.
59.- El Novillo.
60.- Ojo de Agua de la Ordeña.
61.- Ojo de Agua de Mendoza.
62.- Ojo Seco.
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63.- Las Palmas.
64.- Palos Colorados.
65.- La Pastora.
66.- Petemoro.
67.- Piedras de Lumbre.
68.- Pilas de Puruagua.
69.- Pilas de Salitrera.
70.- Pilas del Sauz del Salto Peña
71.- La Poza
72.- La Providencia.
73.- Puerta del Sauz de Puruagua.
74.- Puertecito de Puruagua.
75.- Puerto de Sabanilla.
78.- Puriantzicuaro.
79.- Purísima de Cervantes.
80.- Purísima de la Barranca.
81.- Purísima del Zapote.
82.- Puruagua.
83.- Puruaguita.
84.- Rancho de Guadalupe.
85.- Rancho de Nieves.
86.- Rancho Nuevo.
87.- El Refugio.
88.- El Rodeo.
89.- El Rosario.
90.- Los Ruices.
91.- La Sabanilla.
92.- La Salitrera.
93.- El Saltillo.
94.- Salto de Peña.
95.- San Agustín.
96.- San Antonio Corrales.
97.- San Antonia de la Presa.
98.- San Antonio del Varal.
99.- San Felipe.
100.- San Ignacio.
101.- San Isidro.
102.- San José de Peña.
103.- San Juan de Peña.
104.- San Lorenzo.
105.- San Lucas.
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106.- San Miguel del Salto.
107.- San Pablo
108.- San Pedro de los Agustinos.
109.- Santa Isabel.
110.- Santa María.
111.- Santa Rosa.
112.- Santa Teresa de Tacambarillo.
113.- Santa Teresa del Fresno.
114.- Sarampión.
115.- Saucito.
116.- La Soledad.
117.- Tacambarillo.
118.- Tanquecito de la Ordeña.
119.- Tejocote de Purianzicuaro.
120.- Tejocote de Puruagua.
121.- El Tepozán.
122.- El Terrero.
123.- Tierras Coloradas.
124.- La Tomasa.
125.- El Vallecillo.
126.- La Virgen.
127.- Hierbabuena.
128.- Zapote del Salto de Peña.
129.- Zetemaye.
130.- Zomayo.

El Ayuntamiento 2009-2012
Presidente – C. Rogelio Sánchez Galán.
Secretaría del Ayuntamiento – C. Yudith Ortega Casas.
Síndico Municipal – C. Cipriano Elizondo Garfias.
Regidores
C. Estela Chávez Cerrillo. – Comisionada Cuenta Pública.
C. Lourdes Soto Rodríguez. – Comisionada en Salud.
C. José González Castro. – Comisionado Seguridad Pública.
C. Hugo Moreno Granados. – Comisionado en Desarrollo Rural.
C. Héctor hirocheta Rincón. – Comisionado de Cultura y Deporte.
C. Eduardo García Ledesma. – Comisionado de Obra Pública
C. Marisela Vega Castillo. – Comisionada en Ecología y Turismo.
C. Arcadio Trejo Morales. – Varias Comisiones
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Servicios Básicos y de Administración Pública
Alumbrado Público
Lo tienen todos los espacios públicos en la cabecera municipal y también en cada una de la
comunidades. Este alumbrado; llegó a la cabecera municipal aproximadamente en el año de 1945
y de ahí en adelante poco a poco se extendió por casi todas las comunidades y también los
particulares contrataron el servicio de energía eléctrica, que resultó una gran cantidad de trabajos
domésticos.
El Agua potable
Más que potable es agua entubada que llega a todos lo domicilios mediante la
compraventa es decir el pago de los particulares por este servicio; ya que antes de 1954 el agua se
compraba por botes de 20 litros que eran traídos de los pozos para el uso de la alimentación, para
lavar, trapear, regar las plantas se traía del río; el agua del río aparentemente era limpia porque las
casas tenían letrinas, nuestro río estaba limpio por que no descargaban en él las aguas negras; en
algunas ocasiones se usó el agua de la lluvia para tomar, preparar alimentos y otros servicios, pero
con el tiempo esta agua ya no es confiable, ahora utilizamos el agua entubada para todos los
servicios, inclusive se compra agua de botellón de diferentes marcas.
Drenaje
En la cabecera municipal se cuenta con drenaje aproximadamente desde hace 40 años,
desgraciadamente este drenaje desemboca en el río Tigre, contaminándolo y acabando con la
fauna acuática; este río es afluente del Lerma que llena el vaso de la presa Solís, en la cual pescan
varias comunidades, esta pesca es riesgosa por las aguas negras.
Algunas de las comunidades ya cuentan con drenaje pero no nos hemos preocupado por el
tratamiento de estas aguas negras.
Pavimentación en Cabecera Municipal
En la mayor parte de las calles se ha instalado concreto (esto ha hecho que la temperatura
suba). También algunas de las calles de la periferia se les a colocado empedrado ahogado; en la
cabecera municipal se han quedado muy pocos espacios en forma rústica.
En algunas de las calles el trabajo se ha realizado en forma tripartita: el Estado, el municipio y los
particulares.
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Mercado o Comercio
El comercio se ha establecido y especializado, antes en una sola tienda encontrábamos
todo, ahora tenemos tiendas de carnicerías, pollerías, rosticerías, abarrotes, ferreterías,
zapaterías, consultorios, compraventas de semillas, dentro de las farmacias hay medicamentos de
patentes, medicamentos similares, medicinas de farmacias naturistas, etc.
Contamos también con comercio ambulante, cotidianamente y los días jueves se instala
un tianguis en la calle Colegio Militar. Los tianguistas comercian con varios productos, algunos
para satisfacer las primeras necesidades y otros no tan indispensables.
Recolección de Basura
Recolectan dos veces al día; en años anteriores se colocaron en las esquinas de la cabecera
municipal contenedores, pero en el actual gobierno se retiraron dichos contenedores por
considerarse focos de infección gracias a los insectos que ahí proliferaban, esto lógicamente
podía traernos infecciones intestinales, tifoidea y podríamos llegar hasta el cólera.
Pozos de Agua Potable
La cabecera municipal cuenta con 4 (cuatro) pozos para abastecer a toda la comunidad,
algunas comunidades cuentan con este vital liquido, las que no lo tienen, por parte de la cabecera
municipal se les envían pipas de agua para que ellos almacenen en sus domicilios, también
algunas comunidades, en otro tiempo, se abastecían de los pozos artesanales de agua pero esto
fue un problema por la defecación al aire libre que provocó tifoidea en varias comunidades, entre
ellas Piedras de Lumbre, San Juan, La Soledad y otros; los pozos tuvieron que clausurarse y tuvo
que intervenir el gobierno del estado con vacunas, medicamentos para atender a los enfermos que
se contagiaron de tifoidea. Esto ocurrió entre 1960 y 1970.
Quince de los pozos se encuentran a cargo de comités rurales y una gran cantidad de ellos
se dedican a la agricultura.
A estas alturas deben de existir en el municipio de Jerécuaro cerca de 60 pozos.
En 1955 se inauguró la llegada del agua a la cabecera municipal, se entubó desde la
Estanzuela de Romero a esta cabecera se instalaron tomas de agua pública y tomas de agua
particulares, y así este vital líquido vino a resolver la necesidad de agua en nuestros domicilios y
esto fue gracias a la intervención del Licenciado José Aguilar y Maya Gobernador del estado de
Guanajuato.
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Electrificación.
Cuando era Presidente Constitucional Manuel Ávila Camacho y el Licenciado José Aguilar
y Maya era Procurador General de la República: nuestro coterráneo intervino para que nuestro
municipio contara con energía eléctrica y estos trabajos se iniciaron el 2 de Agosto de 1944 y se
concluyó el 28 de Agosto del mismo año inaugurándolo el 9 de Marzo de 1946.
El servicio eléctrico se divide en industrial, residencial, comercial y para la agricultura;
aproximadamente 9,000 usuarios.
Actualmente casi todas las comunidades cuentan con energía eléctrica.
Vías de Comunicación y medios de transporte
En el Jerécuaro prehispánico solo tenían veredas y para transporte solamente la espalda
cargando en ayate las mercancías del trueque que realizaban (trueque es cambiar productos por
otros y ribetes que daban según se calculaban el costo de lo que cambiaban).
A la llegada de los conquistadores hubo caminos de terracería para usarlos con las
carretas y las bestias de carga; las primeras ruedas fueron hechas de los troncos de los árboles es
decir de madera, después son de hierro hasta llegar a las llantas actuales de hule, la llanta y la
cámara llena de aire.
Los medios de trasporte y vías de comunicación se dieron con Querétaro, Acámbaro,
Tarandacuao y Michoacán (Michoacán conocido como tierra caliente, de donde traían el ganado).
De Querétaro traían: camballa, percal, manta, forro, también traían piloncillo y algunos
otros productos, esto lo hicieron siempre con bestias de carga ya que la carreta era un lujo y por
caminos de terracería.
A estas veredas se les conocía como caminos reales, los que era un triunfo transitar en ellos
por el riesgo de que las bestias de carga se lastimaran sus patas, pero había que buscar las
materias primas.
A principios del siglo XX se contó con un pequeño tren para el transporte de mercancías
pero era demasiado lento que al paso de él, los niños acudían y corrían junto y le ganaban,
lógicamente recorría largas distancias.
En los años 20's del siglo pasado, el Sr. Felipe A. Vargas compró dos carritos chiquitos que
a duras penas se completaban pasajeros para ir a Acámbaro por el camino viejo; este camino
desapareció al inicio de la construcción de la presa Solís.
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Posteriormente hubo otros autos: el del Sr. Alfredo del Castillo, el del Sr. Nemesio Alcantar
Carrillo, un autobús propiedad de Evodió Patiño que transportaba de Jerécuaro a Tocuaro, este
autobús era de madera con bancas a los lados y circuló por carretera de terracería; posteriormente
la familia Rangel compró autobuses para transportar pasaje a Acámbaro, esos autobuses
contaban con más asientos, con una capacidad de 24 personas, con canastilla para la mercancía y
estos ya eran de lámina, estos también utilizaron la carretera de terracería.
En 1954 se inauguró la carretera Jerécuaro a Acámbaro por el C. Lic. José Aguilar y Maya,
Gobernador del Estado de Guanajuato; este ciudadano siempre reconoció que Jerécuaro lo vió
nacer en la calle 16 de Septiembre No. 16, ahora calle Aguilar y Maya.
Actualmente contamos con varias líneas de autobuses que nos transportan a diferentes
partes de la República y también a Estados Unidos de América. Entre algunas encontramos:
Herradura de Plata, Flecha Amarilla, Coroneos, Autobuses de la Familia Rangel, algunas combis
que llevan a los pasajeros a algunas comunidades; Autobuses Viña Real, Tórres, Eclipse y algunos
autobuses que se contratan para viajes especiales.
La carretera Jerécuaro-México, inició su construcción enseguida que entregan la carretera
Acámbaro – Jerécuaro, los primeros autobuses se conocían como trompudos, posteriormente las
compañías de autobuses mejoraron sus servicios, actualmente se llega a la capital de la República
en 3 horas.
Otra vía de transporte fue la de Jerécuaro a Apaseo, terminada en la última década del siglo
pasado y recientemente han construido la carretera Jerécuaro-Tarandacuao que nos comunica
con Maravatío, Toluca y otras.
A principios de este siglo se construyó un libramiento que conecta las carreteras Apaseo Jerécuaro y Jerécuaro – Coroneo, que descarga camiones pesados que circulan en esta ruta.
En cuanto a la comunicación, la primera fue la del correo, era traído y llevado en valijas
por el tren de Tarandacuao a Jerécuaro, era transportado en burro por el Sr. Fortíno Tinajero;
cuando ya hubo los autobuses las valijas se transportan en estos autobuses.
Después tenemos la comunicación telefónica, por medio de una caseta, actualmente el
teléfono línea Telmex nos da el servicio lada, independientemente, Telcel nos da servicio de
celulares en dos formas de pago como son contrato y prepago.
Actualmente se cuenta con Internet, algunos en forma particular y aproximadamente 10
en forma pública.
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Paralelamente al teléfono se dió la comunicación por medio de telégrafos donde se envían
mensajes y giros telegráficos.
Hay otros servicios de comunicación como son Estafeta, México Express, Aeroflash y
otros que entregan lo enviado en un plazo mínimo de horas, según la distancia.
Salud Pública
Jerécuaro siempre ha tenido el servicio de parteras empíricas, algunas de ellas se fueron a
la ciudad de México a practicar en el Hospital General para aprender a dar este servicio tan
importante para recibir a los nuevos seres, algunas veces atendían a la parturienta a cambio de
nada, en otras ocasiones pagando módicas cantidades de dinero; dentro de estas grandes parteras
estuvo Mariquita Ledesma y Clara viuda de Carrillo; en todas las comunidades ha habido mujeres
y en algunos hasta hombres parteros. En Jerécuaro cabecera hasta más de la mitad del siglo
pasado pasamos de un simple servicio de inmunizaciones a un centro de salud con hospital
atendido primeramente por el Doctor Maldonado y el Doctor Víctor Manuel Rojas Reyes después
de él, fue administrado por otros.
Actualmente contamos con un centro de Salud y un Hospital ya especializado en
diferentes ramas: Ginecología, Anestesiología, Pediatría, Medicina General y varios
departamentos que conforman este Hospital: administración, atención de consultas externas,
farmacia y todo lo que conlleva la hospitalización; podemos decir que esto es un avance, pero
todavía no suficiente para atender a la gran cantidad de la población que conforma Jerécuaro.
En cuanto a médicos generales, Jerécuaro recibió el servicio de varios pasantes, unos de la
Universidad de México, otros de la Universidad Michoacana, otros de León, entre ellos podemos
recordar a Isidro Martínez que en su estadía aquí en Jerécuaro realizó operaciones sin contar con
los elementos necesarios, salvando vidas así mismo el Dr. Francisco Mejía, Dr. Jesús Núñez Niño,
Dr. Mario Sopeña Aranda, Felipe Martínez, Fernando Julio y otros, que algunos terminaron su
servicio social y se quedaron otro tiempo a seguir apoyando a la sociedad con el servicio médico.
Actualmente contamos con cerca de 20 médicos para atender en forma particular y aun así
algunos pacientes por sus problemas acuden a Acámbaro, Celaya, México, Querétaro y San Luís
Potosí, en busca de atención médica.
Nuestras localidades que conforman al municipio de Jerécuaro cuentan con pequeñas
Clínicas de Salud, para atender alumbramientos naturales ya que los distócicos pasaran al
hospital de la cabecera municipal o bien a la ciudad de Acámbaro, Celaya o Morelia, según
decidan los familiares.
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Jerécuaro cuenta con el servicio médico de Seguro Social desde 1985.
También los empleados del Gobierno y Profesores agremiados al ISSTE cuentan con la
atención de un médico para atender a una infinidad de pacientes. Jerécuaro debería contar con
una clínica del ISSTE con los servicios indispensables para los agremiados.
Jerécuaro cuenta aproximadamente con 10 dentistas para atender a la población en forma
particular.
Educación
Casa de la Cultura
En Jerécuaro se atienden desde Educación Inicial hasta Medio Superior y Capacitación
para el trabajo.
La Casa de la Cultura fue creada el 17 de Junio de 1988 en sesión de cabildo presidida por la
Doctora Guadalupe Ortega Europa, Presidenta Municipal y su honorable ayuntamiento, siendo
los directores.
1.- Briseida Zepeda Garibay.
2.- Ana Guillermina de Alba Pérez.
3.- José Luis Santos Estrada.
4.- Cristóbal Villagrán.
5.- Gustavo Vite Nieto.
6.- Ricardo Velásquez Coyote.
7. Daniel Rico Patiño
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Educación Especial
Centro de Educación Especial
(C.A.M.)
Centro de Educación Especial (C.A.M.) atiende alumnos con necesidades educativas
especiales, presenten o no discapacidad física o intelectual.
Ofrece los servicios de intervención temprana, preescolar especial, capacitación laboral,
primaria especial, atención complementaria, servicio de apoyo a la educación regular, y atención
psiquicológica.
Algunas de las discapacidades problemáticas que atienden son: discapacidad audiovisual,
motora e intelectual, problemas de aprendizaje, lenguaje, comunicación y conducta.
Esta institución esta ubicada en la colonia Loma Linda, calle Guanajuato No 28, salida a
Puruagua.
Este tipo de educación esta integrada por la coordinadora de zona No 32.
(CADI)
Centro de Atención a los bebes de madres que trabajan, esto es de gran ayuda para las
familias jerecuarenses; en el gobierno municipal pasado acaban de inaugurar y poner al servicio
de la comunidad un centro geriátrico para darle atención a las personas seniles, es decir ancianos
contando con personal especializado.
Jardín de Niños
Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez
Primera institución dedicada a los pequeños; desde los años 70's se inicia la creación de
este Jardín, siendo presidenta del mismo la señora María Consuelo Garduño Frías. Este Jardín se
encuentra ubicado en la calle Benjamín Méndez No 238, en la zona Centro de la cabecera
municipal.
A partir del 2009, siendo Presidenta del DIF Marisela Vega de Mondragón, pasó a ser de
educación alternativa, por tanto ya no es DIF.
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Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz
Este Jardín inicia en el año 1979 con 2 grupos en un local de condiciones inapropiadas para
el desempeño de los niños.
En 1983, la Señora Josefa Ochoa donó un terreno para construcción de este Jardín, el que
se encuentra en la cabecera municipal al Sur salida Jerécuaro-Taranda.
El Jardín es atendido por docentes que favorecen las capacidades y habilidades de los
alumnos, también su deseo y la búsqueda de saber de sí mismo se construye el motor fundamental
de sus capacidades de aprendizaje, todo esto lo adquiere por medio del juego que implica una
intencionalidad y organización educativa.
El juego libre es el que se otorga únicamente para el recreo:
Las educadoras consideran a cada niño como un ser único y diferente de los demás.
La práctica del ejercicio se considera como algo que ayuda al funcionamiento normal del
cuerpo.
Los movimientos que los niños de tercer grado están ejecutando mejorará la salud física,
también le infunde valor y confianza en sí mismos, eleva la moral y promueve un enorme
entusiasmo en las multitudes y esto significa resultados síquicos superiores en sí ocasionando
que la personalidad del niño se vaya fortaleciendo.
Durante la estancia del niño en el jardín, define su personalidad futura, el trabajo consiste
en observar y corregir sus comportamientos, en esta etapa el niño decide como pintar, modelar,
dibujar y hacer sus conclusiones de acuerdo a su edad.
Todos estos logros debemos de reconocerlos con entusiasmo, para que en su vida los
obstáculos no lo limiten a realizarse como todo un triunfador en todo su potencial.
Jardín de Niños Rosaura Zapata
Ubicado en la colonia San Miguel, tiene su origen cuando la escuela Primaria
Independencia en 1989 les proporciona parte de su terreno para la instalación de este jardín de
niños, que tiene el propósito educativo de dar educación preescolar y debe ofrecer a sus alumnos
la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad efectiva y la confianza en
sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos
deliberados.
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Se valora el juego como elemento fundamental en el desarrollo del niño: Se explora, se
ejercita con competencias físicas, idean y reconstruyen situaciones de la vida familiar y social,
ejercitan su capacidad imaginativa al darle a los objetos comunes una realidad simbólica propia y
ensayan libremente sus posibilidades de expresión oral, gráfica y estética.
Jardín de Niños Fray Pedro de Gante
Localizado en la colonia Chalmita fue fundado en el año de 1990, sobre un terreno donado
por el señor Antelmo Estrada Morales.
El jardín Fray Pedro de Gante, este nombre se da en honor al franciscano nacido en
Bélgica en el año 1480. Junto con Juan de Auro y Juan de Tecto fueron los primeros franciscanos en
llegar a la Nueva España. Aprendió la lengua mexicana en el Palacio Nezahualpilli de Texcoco,
fundó una escuela para indios en Texcoco y otra llamada San Francisco en México. Ahí enseñaba
las primeras letras, daba instrucción industrial y de bellas artes y también tenía una Escuela
Normal.
Este Jardín ofrece a los pequeños alumnos la oportunidad de ser creativos, desarrollarse,
afianzar su seguridad afectiva y confianza en su desarrollo de capacidades e invitar al pequeño a
que estimule su curiosidad para que explore y pueda ser conducido a las competencias físicas,
capacidad imaginativa y una realidad simbólica, basada en la libertad y sus capacidades de
expresión oral, de su estética y también gráficamente.
Primarias
Maria Dolores Maya de Aguilar
Escuela Primaria Urbana Número 1 Maria Dolores Maya de Aguilar, esta escuela sustituye
a la Escuela Urbana Benito Juárez que estuvo establecida en lo que hoy forma las oficinas de
Policía, Transito, Protección Civil y parte de la Presidencia Municipal.
Siendo Gobernador del Estado de Guanajuato El C. Lic. José Aguilar y Maya da
instrucciones para que se construya la Escuela Primaria Urbana No 1 Maria Dolores Maya de
Aguilar, que fue entregada el 23 de Noviembre de 1953.
Iniciando sus labores educativas en 1954.
Esta primaria en su momento fue la única, la recibe la Directora la Madre María del
Carmen Rangel, que en paz descanse, hasta 1959 fue la Directora, de ahí en adelante hubo otros
Directores entre ellos Paulo Contreras, El Maestro Guadalupe y actualmente la Maestra
Concepción Ruiz Landeros.
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En sus inicios el maestro Bernardo Luna que en paz descanse, era el que impartía la clase
de Educación Física, de preparar la Banda de Guerra y los contingentes para los desfiles,
participó en varios eventos, inclusive en la capital del Estado, ganando buenos lugares gracias a su
empeño en organizarnos en forma disciplinada y con mucho esfuerzo de parte de la dirección, los
maestros y el responsable ya mencionado.
Actualmente cuenta con plantilla completa, espacios suficientes y bardeado completo
para proteger al alumnado.
Héroes de México
Se inician los trámites para la fundación de esta institución a finales de 1959 (En la Escuela
María Dolores hubo un conflicto al retiro de la directora y los simpatizantes de ella se dieron a la
tarea de promover otra institución).
En el siguiente ciclo escolar inician labores en el anterior local, que fuera de la escuela
Benito Juárez, se creó como Escuela Primaria Rural Federal su domicilio Fray Ángel Juárez No 36.
Este espacio lo anexó la presidencia para utilizarlo en diferentes conceptos, por tanto la
Héroes de México estuvo prestando sus servicios en este lugar provisionalmente, contaba con
seis aulas una por grado, fosas sépticas como sanitarios y un patio multiusos, que fungía como
cancha para deportes y plaza cívica para honores a nuestros símbolos patrios.
Las personas que iniciaron la fundación fueron: la Sra. Josefina Segovia de Mora,
Concepción Segovia de Aguilera y Natividad Aguilera de Hernández.
De los primeros docentes de la institución se encuentran:
El Supervisor Profesor Rafael Chacón, Director Profesor Juan Chavaria González, los
profesores de Grupo: Arturo Olivares Ramírez, Abraham López González, Ismael Marín, Estela
Sanabria Alquisira, Elvia López del Valle y trabajando como intendente por cooperación de padre
de familia el Sr. Edmundo Patiño.
La zona donde esta ubicada esta escuela sufrió una inundación, que por ser de noche no
hubo víctimas humanas sólo materiales, los niños lógicamente no se encontraban dentro de las
labores educativas, esto hubiera sido un caos desastroso y muy triste, esta tormenta hizo que los
vecinos exigieran un dique para protegerse de la fuerza del agua pluvial que llena el río Tigre; a
principios de febrero del 2010, nuevamente el río se desbordo pero protección, civil, policía,
tránsito y bomberos se pusieron las pilas y con balasto en costales reforzaron el dique para evitar
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la inundación y destrozos que este fenómeno pudiera ocasionar, además de que evacuaron lo más
que pudieron y que las personas aceptaron, desgraciadamente la rapiña, el hurto, y porque no el
robo se ha dado aquí en nuestro municipio. (A mediados del siglo pasado nuestro municipio era
de una honradez total y era muy raro hablar de robos).
En 1967 iniciaron las gestiones para un nuevo edificio escolar, el Señor Pedro Ortiz cedió el
terreno para construcción mediante la indemnización de $5, 350.00 pesos.
Se inauguró el 5 de febrero de 1972.
Actualmente cuenta con plantilla completa, la infraestructura de la escuela se sigue
mejorando día con día gracias al apoyo del gobierno municipal, estatal y a los diferentes
programas que se han implementado, esta institución a participado y ganado con el esfuerzo de
padres de familia, personal y alumnos. Se siguen buscando alternativas para mejorar la educación
en Jerécuaro.
Escuela Primaria Independencia Nacional
Fue fundada en Septiembre de 1979 en un terreno donado por la presidencia municipal.
El nombre de la escuela se debe al hecho histórico ocurrido el 16 de Septiembre de 1810 en el que
don Miguel Hidalgo y Costilla iniciara el movimiento de independencia, aún a sabiendas de que el
yugo español era un sometimiento de nuestro pueblo al grado que no hubo ningún cuidado para
los nuestros sino sólo explotación sin importar si morían de cansancio, enfermedad, hambre o
frío; a los españoles sólo les interesaba el rendimiento económico por lo que se levantaron varias
conspiraciones siendo la más significativa la de Querétaro, la cual al ser descubierta el Padre de la
Patria se lanzó con su ejército mal armado en contra del tirano enárbolando un estandarte de la
santísima Virgen de Guadalupe, después de meses de lucha y de batalla el 30 de julio de 1811 lo
fusilan en Chihuahua, fue decapitado y su cabeza llevada a la Alhóndiga de Granaditas donde fue
colgada en una jaula. La consumación de la Independencia termina el 27 de Septiembre de 1821
con la entrada del ejercito trigarante a la ciudad de México.
La Escuela Independencia Nacional tiene muy en cuenta que el cuerpo humano es una
máquina sujeta a leyes físicas y de la forma de uso o abuso dependerá su duración, para llegar a la
cumbre por afición es necesario empezar a temprana edad a practicar con regularidad y
constancia con medida y progresión un deporte , pero sin presión de obligación, sólo dejar que se
establezca la costumbre.
Esta institución atiende a los alumnos de la zona noroeste, una zona relativamente nueva,
pero para los niños les era muy difícil acudir a las otras dos instituciones de este nivel fue una
opción muy saludable.
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Secundarias
Escuela Secundaria Técnica No 22
Jerécuaro tenía la necesidad de una escuela oficial ya que solo contaba con una particular,
la escuela Benjamín Méndez.
La escuela Secundaria Técnica se logró gracias a un grupo de distinguidos jerecuarenses
que amantes de la educación le hicieran la petición al C. presidente de la República Lic. Luís
Echeverría Álvarez recibiendo la petición en una visita que hace a la población, escuchó dicha
petición y envió peritos a estudiar la zona, concluyendo en que era necesario fundar la escuela.
Las personas solicitantes fueron el profesor Pablo Contreras Zamudio, presidente
Municipal y la Profesora Benita Alcantar Carrillo, el Sr. Serafín Tinajero Pineda y la Profesora
Obdulia Alcantara Rivera.
Así fue como en el año de 1976 se fundó la escuela Secundaría Técnica Agropecuaria No.
618.
Hubo varias ofertas de terreno: En las Tecolotas por el Sr. José Gómez, la comunidad de
San Pablo también ofertó el terreno; la comunidad del ejido de Estanzuela de Romero ofreció
terreno suficiente para que fuera escuela agropecuaria y ahí se inicio la construcción.
Cuando se terminó la primera etapa el alumnado se traslado con el cuerpo del personal a
esta localidad ubicada a cuatro kilómetros y medio, carretera Jerécuaro-Apaseo el Alto.
La infraestructura de esta escuela es de una superficie de 13,000.00 metros cuadrados:
nueve aulas, una biblioteca, una sala audiovisual, un laboratorio, un taller de conservación e
industrialización de alimentos, dos canchas deportivas, está en planes la construcción de la
cancha de Fútbol; cuenta también con cafetería que abástese a profesores y alumnos con
alimentos suficientes, tiene sala de medios; también cuenta con la parte sanitaria para alumnas y
alumnos.
Oficinas:
Contraloría, Coordinación, Prefectura, Trabajo Social, Departamento para el Equipo
Deportivo, Dirección, Administración, Subdirección.
Áreas verdes:
Jardín de cactus, cedros adultos y pequeños y suficientes espacios para que los alumnos
tomen el oxígeno a la hora de receso, a la salida y lógicamente a la entrada, también cuenta con
plaza cívica en la que se realizan los honores a nuestros símbolos patrios. Este acto se realiza con
todo el alumnado y el personal de la Técnica No 22.
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Esta escuela tiene la visión de formar alumnos capaces y que tengan la posibilidad de
ingreso al nivel siguiente.
También tiene la misión de ofrecer profesionalismo en su formación tanto en el ámbito
científico como en el tecnológico, artístico, deportivo y humanístico.
La política de esta institución es que los maestros se comprometan a dar un servicio de
calidad de acuerdo a las exigencias de nuestra época en el ámbito social, cultural y económico.
Escuela Secundaria Oficial Licenciado José Aguilar y Maya
Inició sus labores el día 1º de septiembre de 1986, en las instalaciones de la Casa del
Campesino, con tres grupos de primer grado.
Inicialmente su modalidad educativa era como secundaria “VEC” (Vinculación Escuela
Comunidad), posteriormente en el año de 1994 inicia sus funciones como secundaria general.
Para el año de 1987 se traslada a laborar a su espacio actual contando solamente con
cuatro aulas; esta institución a crecido y mejorado sus instalaciones educativas gracias a la labor y
gestión emprendida por directivos, maestros y padres de familia.
Los espacios educativos con los que cuenta el plantel son los siguientes:
Diez Aulas.
Un Edificio Administrativo.
Sala Audiovisual.
Biblioteca.
Taller de Ciencia.
Taller de Carpintería.
Taller de Corte y Confección.
Taller de Taquimecanografía y Cómputo.
Taller de Obrajería.
Sala de Maestros.
Tienda Escolar.
Área de Sanitarios.
Plaza Cívica.
Cancha de Usos Múltiples.
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Visión: Esta escuela es una institución donde las relaciones interpersonales son buenas y
están basadas en valores universales.
Los padres de familia están involucrados en el proceso educativo con compromiso para
que juntos trasciendan en la comunidad, alumnos y escuela.
Misión: ofrecer una educación integral, de calidad, basada en el proceso de enseñanza,
aprendizaje, bajo las labores universales que demanda la sociedad.
Algunos de estos valores son: Responsabilidad, Lealtad, Solidaridad, Compromiso,
Respeto, Servicio, Libertad, Equidad y Justicia.
La expectativa es mejorar el futuro de nuestros educandos logrando un mejor nivel de
vida.
Medio Superior
Escuela Preparatoria Jerécuaro
Escuela Preparatoria Jerécuaro, inició sus actividades en Mayo de 1988 y su inicio de
actividades escolares entre Julio y Agosto de 1988.
Inició en las instituciones: Escuela Licenciado José Aguilar y Maya y después en la
Primaria María Dolores Maya de Aguilar.
A partir de 1999 se encuentra laborando en instalaciones propias, ubicadas en
Prolongación de Calzada Juárez.
El propósito de esta institución es brindar una educación en Jerécuaro, Guanajuato, de
Nivel Medio Superior, para en esta forma evitar la salida de alumnos a diferentes ciudades para
estudiar preparatoria, lo que representa un ahorro considerable para los alumnos y los padres de
familia.
A la fecha, se tiene un gran número de ex-alumnos de esta institución que ejercen
actualmente como: Doctores, Profesores, Ingenieros, Licenciados y otras profesiones, siendo un
gran orgullo para esta institución de enseñanza media superior.
Esta escuela cuenta con la parte docente lúdica y sanitaria suficiente para el alumnado;
poco a poco se ha ido incrementado su infraestructura ya que no cuenta con ningún recurso ajeno
a ella solamente una módica colegiatura que paga el alumnado; a los profesores sólo se les da una

42

Jerécuaro

gratificación muy pequeña, por decir casi nada; hasta la fecha no tiene ningún subsidio ni
municipal ni estatal mucho menos federal, pero gracias a los que ahí laboran a la presencia de
alumnos que desean la superación y el engrandecimiento de Jerécuaro, son los que sostienen a
ésta.
Siempre la preparatoria ha estado con la mira de apoyar a los que nada tienen, por ello es
que el turno es vespertino para que algunos puedan trabajar de mañana con raquíticos sueldos,
para una sobrevivencia escasa, pero todo sea por que Jerécuaro salga de la ignorancia y las nuevas
generaciones puedan superarse.
Colegio Cecyteg
Colegio Cecyteg, Plantel Jerécuaro, inicia clases el 30 de Noviembre de 1992.
Durante los dos primeros años las clases se daban en turno vespertino en la Secundaria
Oficial José Aguilar y Maya.
El plantel se inauguró el 3 de Marzo de 1994 con la asistencia del Gobernador Ingeniero
Carlos Medina Plascencia.
En 1996 adquieren el autobús escolar.
Infraestructura:
Dirección, ocho aulas, dos laboratorios, un taller de cómputo, biblioteca, cafetería, dos
canchas, sanitarios para hombres y mujeres.
El rendimiento es un buen nivel académico contando con biblioteca, internet, seguro
social, programa ecológico, viajes de prácticas, becas, campamentos, participación en concursos
académicos, escoltas y deportes.
Seevyt
Seevyt, proporciona cursos de capacitación para el trabajo en áreas de computación, corte
y confección, cultura de belleza y carpintería; actualmente cuenta con docentes, con
administrativos y promotores.

43

Jerécuaro

Centro de Desarrollo Educativo
(CEDE)
Centro de Desarrollo Educativo (Cede). Apoya a los docentes del municipio con cursos
talleres generales, asesoría para el programa para abatir el rezagó en educación básica y el plan de
actividades culturales de apoyo a la educación primaria, programa para actualización de
habilidades docentes.
Programa nacional para el fortalecimiento de lectura y escritura, además de préstamos de
libros de la biblioteca, audiocintas, videocintas y programas educativos en discos compactos.

Instituto Nacional para La Educación de Adultos
(INEA)
Instituto Nacional para La Educación de Adultos (INEA). Esta institución atiende a
alumnos a nivel primaria, secundaría y alfabetización, sus oficinas se encuentran en la
presidencia municipal.

Época de la Revolución
Jerécuaro fue asiento de diversos grupos revolucionarios aquí en el municipio, platican los
mayores que al llegar el grupo revolucionario y gritar quien vive, nuestros conciudadanos
contestaban con la misma pregunta quien vive, y según era el grupo que llegaba la respuesta era
villistas, carrancistas o zapatistas y entonces nuestros conciudadanos contestaban según la
respuesta recibida para evitar ser atacados.
Desgraciadamente estos grupos convertidos en nómadas se hicieron aves de rapiña, por
donde pasaban limpiaban para lograr su sobrevivencia. Limpiaban y se llevaban cuanto
encontraban, pollos, gallinas, chivos y hasta reses que descuartizaban y secaban para llevárselos y
sus adelitas les preparaban sus alimentos.
También se establecieron tropas federales del gobierno porfirista.
Fue necesario este levantamiento ya que Jerécuaro sufrió la opresión del gobierno
porfirista; cuentan nuestros mayores que en Semana Santa los gendarmes no dejaban que la gente
lavara y se bañara en el río.
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La peonada de los hacendados y terratenientes recibía salarios paupérrimos, que no les
alcanzaban para nada, además el pago era en especie, de mala calidad y caro, lo que endrogaba a
las familias hasta la tercera generación; muy pocas haciendas tenían comportamiento humano y
solidario con su peonada.
La educación era de pocos y esos pocos también se unieron a este movimiento, naciendo
así el ejido aquí en el municipio.

Movimiento Cristero
1928, Momento de la revolución cristera.
Los sacerdotes tuvieron que esconderse, las familias de la comunidad los albergaron en
sus propiedades, cuando los sacerdotes salían a realizar algún ministerio, confección o
celebración eucarística, primero salían sus protectores para medir el peligro y si era propicio su
salida los dejaban, si no, les advertían del peligro.
Estuvo acuartelado un batallón de infantería del ejército federal, en el edificio posterior a
la parroquia – este espacio originalmente pertenecía a la iglesia católica de Jerécuaro pero se lo
expropiaron.
En los contornos de Jerécuaro hubo numerosos combates entre cristeros, federales y
agraristas, esto sucedió en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles.
Hubo persecución a los sacerdotes franciscanos, y una de las víctimas fue el Padre Fray
José Pérez, a quien su superior no le quería dar permiso de una celebración que querían en San
José de Peña, pero el Padre Fray José Pérez convenció a su superior Fray Ángel Juárez para que le
diera el permiso y fue a celebrar, pero al salir de la comunidad por la Cañada de Caracheo
aparecieron unos soldados los detuvieron e interrogan, porque les gustaron las cabalgaduras que
llevaban el sacristán y el mismo padre, uno de los soldados dice que bonito penco y le da un
manázo en la nanca al caballo, al momento se cae el velís en mal estado, abriéndose al caer al suelo
y descubriéndose los ornamentos sagrados que había usado Fray José. Trataron de detener al
sacristán, pero el padre dice suéltenlo él no es el sacerdote, el sacerdote soy yo; en ese lugar matan
al señor Tirado y al padre lo aprenden y se lo llevan a Tarimoro, en donde cuentan que una señora
le llevó alimentos, el padre solamente tomó pan y agua, el soldado que lo custodiaba se comió el
sabroso alimento en forma burlona, después de ahí se lo llevan, antes cortándole los talones, lo
hacen caminar a trote de caballo y en Cacalote lo acribillan. Cuentan que después de que se van los
soldados un niño se acerca y el padre le pide agua, el niño le dice; no tengo, ya me la terminé; el
padre insiste, “Traerme agua por favor”. El niño obedece a la suplica del sacerdote y cual es su
sorpresa que la cantimplora estaba derramándose, se la lleva y le da agua y muere este mártir.
Sus restos los recogen personas de Salvatierra y descansan en San Francisco.
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Personajes Ilustres
Andrés Amat y Tortosa.
En 1786, al quedar dividido el territorio de la Nueva España en doce intendencias, una fue
Guanajuato, cuyos límites fueron más o menos los mismos que ahora tiene el estado, y Amat fue
su primer intendente.
Manuel Lizardi.
Gobernador del Estado en 1877.
Ignacio Albarrán.
Político.
Enrique O. Aranda.
Gobernador del Estado en 1911.
Licenciado José Aguilar y Maya.
Nació en Jerécuaro Guanajuato y murió en el Distrito Federal (1897- 1966).
Hizo sus primeros estudios de primaria en una escuela particular de Jerécuaro, la
Secundaria en Morelia Mich., el bachillerato en Guanajuato y su Licenciatura en Derecho en la
Universidad Autónoma de México.
Impartió clases como catedrático en Derecho Constitucional.
Fue miembro de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
Fue cuatro veces diputado federal en el Congreso de la Unión por Guanajuato; Procurador
de Justicia en el Distrito Federal y territorios Federales, bajo el gobierno del Licenciado Emilio
Portes Gil (1928- 1930).
Tres veces Procurador General de Justicia de la República (1930-1932).
En 1940 – 1946 bajo la presidencia del General Manuel Ávila Camacho.
Fue director general de Seguros de México en 1948.
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Gobernador del Estado de Guanajuato de 1949 a 1955. Dentro de su hacer transformó el
antiguo Colegio del Estado en Universidad del Estado de Guanajuato. Publicó diversos estudios
jurídicos entre ellos sobre la suspensión de garantías, exposición de motivos al nuevo Código
Federal de Procedimientos Civiles y sobre el ministerio político federal en el nuevo régimen.
Ya mencionamos que fue el gestor y quien concluyó la primera institución escolar bien
organizada y planeada, con todos los servicios que debe de tener un niño de primaria como es la
escuela María Dolores Maya de Aguilar, nombre que fuera de su madre.
Su esposa, la Señora María Tinajero de Aguilar y Maya, donó el reloj del Santuario.
Manuel Mejía.
Este ciudadano se preocupó por la población de Jerécuaro, e instaló una botica que era una
gran farmacia, a la que acudían gran cantidad de enfermos para buscar alivio de sus
enfermedades; él se preparó en forma autodidacta y por medio de ello, preparaba medicamentos
y también les proporcionaba medicamentos de patente, los cuales, en la mayoría de la veces
lograron el alivio de sus enfermedades.
Mariano Martínez Trenado.
Político y Diputado Local.
Fray Ángel Juárez.
Sacerdote franciscano, que preocupado por la carencia de agua para el riego de las tierras
de Jerécuaro, tomó dinero de las limosnas para dar inicio a la construcción de la presa de las
Adjuntas, que también se conoce como la Presa Fray Ángel Juárez.
Murió en el Distrito Federal y pidió ser sepultado en Jerécuaro, traen su cuerpo y los
socios de la presa lo reciben en el Paseo de los Sabinos y fue velado en el atrio de nuestra
parroquia y después llevado al panteón Municipal número uno; con el tiempo fueron llevados sus
restos a la cripta de la Virgen de Arco, recientemente buscamos la lápida de su nicho y al no
encontrarla creemos que sus restos fueron llevados al Pueblito, Querétaro, en donde se venera a
la Virgen del Pueblito y en donde se construyó una cripta para depositar los restos de los Frayles
Franciscanos de nuestra provincia.
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Doctor Felipe Torres Patiño.
Especialista oncólogo que se especializó en la ciudad de México y en Europa. Este doctor
atendió con mucha dedicación a varios pacientes de cáncer, de Jerécuaro, teniendo en cuenta su
estatus económico, cobrándoles solamente lo que a él le cobraban en los hospitales, donde los
intervenía.
C. Nemesio Alcantar Carrillo.
Presidente Municipal, Diputado Local y distinguido Político.
Hugo Rivera Alcantar.
Jugador Profesional de Fútbol.
Hugo Torres Calzada.
Iniciador del primer grupo de jóvenes exploradores.
Benita Alcantar Carrillo.
A dedicado su vida a la educación; desde muy jovencita enseñaba a sus amigas, ya mayor a
señoras y jóvenes les enseñaba repostería, bordado y tejido y en algunas de estas actividades
acompañada de su hermana Guadalupe.
En la Secundaria Benjamín Méndez Aguilar le dejaron la responsabilidad de luchas para
sacar adelante esta institución, hasta su última generación en 1983. Actualmente es la
representante oficial de la Escuela Preparatoria de Jerécuaro, su trabajo siempre ha sido
recompensado con la satisfacción de que los alumnos lleguen a la meta que ellos desean, ya que
nunca ha tenido un sueldo justo sino solo pequeñísimas compensaciones que no alcanzan para
nada, pero a ella repito solo le interesa que Jerécuaro se supere.

Algunos de los atractivos de Jerécuaro son:
La Presa de las Adjuntas o Fray Ángel Juárez.
Paseo de los Sabinos.
El Agostadero.
Tejocote de Piragua.
Balneario las Cazuelejas.
Balneario las Abejitas.
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Balneario San Antonio.
Balneario de Petemoro.

Espacios Importantes de Jerécuaro
Presidencia Municipal.
Jardín Unión.
El Andador.
El Centro Histórico.
El Templo de San Miguel.
El Templo del Hospital.
Santuario de la Virgen de Guadalupe.
El Templo de la Cruz.
El Asilo de Ancianos del Sagrado Corazón.
La deportiva.
El Plan, Cancha para Jugar Fútbol recientemente empastada.
El Templo de San José de Puruagua.
La Hacienda de la Barranca.
La Hacienda de Sabanilla.
Casa de Cultura.
Monumento a Ignacio Zaragoza.
Monumento al Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Puente Salida a Puruagua Tres Guerras.
Monumento a Benito Juárez.
Plaza Cívica situada al Norte del Plan.
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Foto de la Parroquia de San Miguel Arcángel, Jerécuaro, Gto.
La que fuere eregida por el Sr. Arzobispo Estanislao Alcáraz el 16 de Mayo de 1985, se ejecutó el
decreto por el propio Sr. Arzobispo el 15 de Diciembre del mismo año.
Primer Párroco: Padre Fray Arturo Ríos O. F. M. actualmente nuestro párroco es Fray Francisco
Xavier Arana Sánchez O. F. M. Antes del ochenta y cinco fuimos vicaría del curato de Acámbaro, Gto.
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Santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe.
Iniciada su construcción por Fray Manuel Linares O. F. M. el doce de diciembre de 1919;
colocaron la primera piedra, el Padre Luís Chávez y Fray Manuel Linares, en unión al de Jerécuaro.
Don Jesús Montoya Herrera: El 12 de Diciembre de 1947 terminó la construcción de este
Santuario, con ayuda de algunos amigos y con su propio dinero.
Con iniciativa del Padre Fray Huberto Rodríguez O. F. M. La imagen fue coronada; 15 de
Diciembre de 1971 por el Señor Arzobispo Martín del Campo y el señor Obispo Román Acevedo.
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Fotos de la casa No 16
(Antes 16 de Septiembre) ahora calles Aguilar y Maya.
En ésta nació el Lic. José Aguilar y Maya, quien fuera Gobernador del Estado de Guanajuato,
Procurador de Justicia, Catedrático de la Universidad de México, Legislador Humanista.
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Fotos del Templo del Hospital,
Uno de los Primeros Templos en el Estado de Guanajuato.
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Centro Histórico
Jerécuaro
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Puente Tres Guerras
Salida Jerécuaro – Puruagua
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Asilo de Ancianos
Sagrado Corazón de Jesús

Casa en donde vivió
Fray José Pérez Rojas. O. F. M.
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Asilo de Ancianos
Sagrado Corazón de Jesús

El kiosco fue construido en la época porfiriana. Se remodeló y se colocó mosaico, bancas de
mármol, donadas por algunas personas y espacios de áreas verdes con plantas de ornato, en el periodo
del Ayuntamiento de Alfredo del Castillo (Padre); en la década de los 50's. en el Ayuntamiento de
Alfredo del Castillo (Hijo) se colocó adoquín y se quitaron las áreas verdes, solamente quedando los
laureles o árboles de sombra.
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Fiestas Religiosas
Diciembre, novenario a la Santísima Virgen de Guadalupe.
12 de Diciembre dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe Patrona de Jerécuaro.
15 de Diciembre: (1971) aniversario de la Coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Celebramos las posadas tradicionales los nueve días culminando con la navidad 25 de
Diciembre con misa de Gallo. Después la tradicional cena en cada uno de los hogares con espumosa
sidra y ponche.
Año nuevo misa de Gallo igual que Navidad reunión familiar.
6 de Enero Día de Reyes.
2 de febrero de 2010 día de la Candelaria en donde todas las familias llevan a bendecir a sus
niños Dios.
Semana Santa Fecha Móvil inicia domingo de Ramos con la bendición de las palmas, el
miércoles bendición del pan, en este día va una comisión a Morelia a recibir los santos Oleos en la misa
crismal.
Jueves Santo Misa de la Institución de la Eucaristía y el Lavatorio, el Sacerdote Celebrante lava
los pies a los Apóstoles por la noche la cena de los Apóstoles con Jesús, la Oración de huerto, y la
Aprehensión de Jesús.
Viernes Santo Inicia con la sentencia de Jesús y Después el Vía Crucis viviente partiendo de la
parroquia hacia el Santuario donde es Crucificado Jesús de Nazareno, este Vía crucis es acompañado
por personajes bíblicos y uno de nuestros Frayles que va reflexionando sobre el Santo Vía Crucis por la
tarde la adoración de la Santa Cruz.
Sábado Santo la Santa Misa de la adoración a las diez de la noche: Bendición del Fuego,
Bendición del Cirio Pascual, Bendición del Agua Bautismal y al momento del Gloria se lanzan las
campanas al vuelo anunciando la resurrección de Jesús.
Domingo Primer domingo de Pascua.
Lunes de Pascua (esta festividad al igual quela Semana Santa es Móvil):
Fiesta del Señor de la Clemencia en el Barrio, Misa Solemne y día de campo para el pueblo.
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30 de abril día del Niño.
3 de mayo Fiesta de la Santa Cruz.
10 de mayo día de las Madres.
15 de mayo día del Maestro.
Junio día del Padre, móvil el tercer domingo del mes.
16 de Julio Fiesta de la Virgen del Carmen.
septiembre Novenario del Señor San Miguel Patrón de Jerécuaro.
29 de septiembre Fiesta de Nuestro Patrono, Gran Feria.
4 de octubre Fiesta de San Francisco.
2 de noviembre dedicada a nuestros Muertos.
27 de noviembre Fiesta de La Presa del Padre Fray Ángel Juárez, celebración de la Santa
Misa y día de campo.

Fiestas Cívicas
24 de Febrero. Día de nuestra Bandera.
21 de Marzo. Celebramos el nacimiento del Benemérito de las Américas, con una
concentración para realizar honores a nuestros Símbolos Patrios, esto es por la mañana, por la
tarde se celebra la llegada de la primavera con un gran desfile alusivo, participando instituciones
educativas que conforman nuestra cabecera municipal, presentando animales y vegetación,
elementos que conforman la naturaleza e invitamos a cuidar nuestro entorno, por que estamos
destruyendo nuestro habitat.
5 de Mayo. Celebramos la Batalla de Puebla contra franceses.
13 de Septiembre. Muerte de los Niños Héroes, lo celebramos con una gran concentración
y con honores a nuestros símbolos patrios.
15 de Septiembre. Aniversario del Grito de Independencia, dado por el Padre de la Patria
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Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Se trae el fuego de Dolores Hidalgo, que es entregado a las diez de la noche en el tradicional grito
que da el presidente municipal en turno.
El secretario del ayuntamiento lee el acta de Independencia del 27 de Septiembre de 1821,
después el presidente da el tradicional grito, después el recorrido de gallo que culmina con una
noche mexicana y mucha pólvora.
16 de Septiembre. Acto cívico ante el monumento a Hidalgo, después magno desfile por
las principales calles de Jerécuaro, también hay eventos deportivos y la Casa de la Cultura
presenta algún evento cultural.
23 de Septiembre (1523). Aniversario de la fundación de Jerécuaro. Acto Cívico, desfile,
participación de la mayoría de las escuelas que conforman nuestro municipio.
20 de Noviembre. Aniversario del Inicio del movimiento de la Revolución Mexicana: acto
cívico, magno desfile y eventos deportivos.

Alimentos y dulces típicos.
Alimentos:
Semitas, corazón de nopal (migaron), requesón, cabeza de res en barbacoa, fruta de horno,
tamales de dulce y de chile, de muerto, corundas, mole, arroz, barbacoa de borrego, carnitas de
puerco y carne de res en todos sus estilos para preparar diferentes alimentos
Dulces:
Chepos, charamuscas, membrillates, pinole de maíz negro, rompope, y diferentes postres.
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