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El escudo esta integrado por varias partes que son y significan lo siguiente:
El laurel: símbolo que dejaron nuestros antepasados para premiar algún triunfo y por ende
el
de
nuestro
municipio.
Emblema: Aparece la palabra TEPEZIL, el año de su fundación 1537, así mismo la palabra
ubérrima
terra,
que
quiere
decir
“Tierra
Fértil”.
Cerro
Chino:
El
mas
alto
del
cañón
de
Tlaltenango,
Zac.
Cerro del Frontón: Con sus cuevas y leyendas se hizo famoso.
Indio Caxcan: Legendario y nobles se caracterizo por la ALTAMIRA, y por este valle.
El Pez: Se da origen a la vertiente que fluye del río Teúl, llegando así a la presa Miguel
Alemán, también se encuentra la presa Morelos en el rancho la Boquilla, sus principales
especies
son:
El
bagre,
la
lobina,
la
carpa,
y
la
tilapia.
El bovino: Es la expresión pecuaria de un primer orden en su actividad dentro del
municipio
se
cuenta
con
10
razas
de
ganado
puro.
La mazorca, la espiga de avena y trigo: Son productos que se dan por estas tierras fértiles
de
un
pueblo
agrícola.
El libro: Nos da inteligencia, sabiduría, arte y destreza para el aprendizaje de la ciencia.
El templo parroquial, el reloj y la presidencia municipal: Estos tres monumentos que se
llerguen en sus diferentes expresiones, se ve la unidad de un pueblo, religioso, social y
cultural.
Autor: C. P. Salvador Godoy Robles
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Philip W. Powell, En su libro "La guerra Chichimeca" menciona que las mayores
esperanzas se encontraron en las tierras inexploradas al norte y al oeste de la Cd. de
México. En algún lugar, siempre mas lejano, se realizaría un gran descubrimiento. Asi entre
el año de 1529 y 1536, Nuño de Guzmán, aventurero, político y conquistador, asoló las
tierras situadas al norte y al oeste de la capital hispano azteca y formo la provincia llamada
Nueva Galicia, que pronto se centro en la región Guadalajara-Compostela; El hermano
Marcos y después coronado recorrieron los limites septentrionales de la meseta central en
infructuosa
búsqueda
de
ciudades
fabulosas
y
posibles
riquezas.
Cuando Coronado no encontró grandes riquezas ni reinos en el norte "1540-1542", las
esperanzas empezaron a desvanecerse. El fracaso de Coronado coincidió con un bígoroso
intento de los indios por arrojar a los españoles de sus puestos avanzados del noroeste, de la
Nueva Galicia. Este conflicto llamado la guerra del Mixtón, (1541-1542 ), revelo una
sorprendente fuerza bélica entre los tribeños seminòmadas del norte de Guadalajara. Los
españoles y sus aliados estuvieron a punto de ser vencidos en esta guerra, lo que no pareció
augurar nada bueno para quienes seguían soñando con encontrar riquezas en el norte.
Tepechitlán: Histórico de gran tradición y unión donde se reapunta la tribu Caxcana, el 14
de Septiembre de 1537, fecha en la que se reconquista, en lo que es hoy LA ALTAMIRA,
donde se encuentran ruinas, pedazos de utensilios y donde también se han encontrado
monos de barro a quienes tenían como Dioses. Ignorándose que se ha hecho de ellos. La
descendencia Caxcana habitada en esta región, tenia una visión: que escogían los lugares
mas altos para vivir y protegerse del enemigo. Su gobierno fue matriarcal, donde reinaba
“TOLLITA”, quien señoreaba este valle de Tlaltenango. La religión de este pueblo Caxcan
fue politeísta, representada por Dioses TLALOC (DIOS DE LA LLUVIA), y TECOLARI
(SOMBRA QUE VIGILA EL AGUA REVIFICANTE), cuya ofrenda máxima era la
victimación o sacrificios de niños menores. Tal parece que los Caxcanes de esta región no
podían manejar el jade, piedras preciosas. Su raza precolombina estaba tan alejada que no
tenia comunicación cultural con otras tribus, como lo eran los Aztecas. Con Don Cristóbal
de Oñate venían muchos españoles para la conquista entre ellos tres frailes. Fray Bartolomé
de las Casas, Fray Juan de Estrada y Fray Juan de Zumarraga, ellos fueron los primeros
Frailes que llegaron por esta comarca Caxcana, predicando y bautizando a todos los indios.
Se dieron varios enfrentamientos con la gente de Oñate, siendo el triunfo para los blancos.
Los frailes les entregaban una imagen de SAN JUAN BAUTISTA, para predicarles y
catequizarlos, hasta llegar a ganarse su confianza. Los frailes según Juan de Velazco,
realizaron bautizos a los indios, uno llamado HILHUICAL, se le llamó Pedro del Rosario,
al cacique FHASAGUANJUA, se le llamó Pedro Juan y FHETPAELALTE, se llamó
Francisco Sebastián, con todo esto se da origen a su nombre de SAN JUAN BAUTISTA
DE TEPECHITLAN.
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En el siglo XVI, Tepechitlán, significa en idioma NAHOA, abundancia de Tepezil, que
quiere decir “PEÑASCAL O LUGAR DE PEÑASCOS”, descendiente de la gran Caxcana
del Teúl, Zac., ya que además comprendía el territorio del valle de Tlaltenango, Jalpa,
Juchipila, Nochitlán, Zac., y Teocaltiche, Jal.
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El Virrey Don Antonio de Mendoza, por el año de 1529, con 150 hombres combatió a los
Caxcanes, que en numero de 100 guerreros estaban fortalecidos en el Cerro del Mixtón,
donde duro 13 días, el ejercito español estuvo a punto de ceder después de encarnizados
combates, pero logra romper el sitio, muriendo una gran cantidad de soldados caxcanes,
siendo pocos los que lograron huir a las tierras nayaritas. Con este triunfo quedo
conquistado el territorio Caxcan por los españoles. Aunque no fue fácil de catequizar a los
indios con todos los enfrentamientos y percusiones, los frailes hicieron que abrazaran la fé
católica, fuera de toda aquella tensión que se vivía por estos lugares, sus recorridos tan
grandes de un lugar a otro, dando todo, quedo catequizado este cañón. Otros pueblos tan
antiguos y legendarios como Tepechitlán, también los son Talesteipa, San Pedro Ocotlán, y
Santiago, el primero dado por el Virrey Don Antonio de Mendoza a los indios de Talesteipa
a 25 comuneros, en el año de 1535, siendo hasta el 1º de Enero de 1536, cuando se le
otorga a San Pedro Ocotlán, su asentamiento se encuentra en el cerro del Tuy, en donde su
comunicación era buena puesto que eran familias caxcanas del Teúl. En el año de 1750, se
le otorgó el titulo a la comunidad de Santiago Nexcaltitán, dado este por Don Antonio de
Iñiguez y Martín de Blanca, duque de conquista.
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Certifico yo Don Francisco Manuel de Salcedo y Herrera, cura beneficiado, propietario por
su majestad del Partido de Tlaltenango, y en él Vicario Juez Eclesiásticos por los
ilustrísimos y Reverendísimos señores Obispos de este reino de la Nueva Galicia demás de
veinte y tres años a esta parte que en virtud y conformidad de un tanto de Real Cédula y
advertencias emanadas del Real Consejo de Indias que me remitió el Ilustrísimo y
Reverendísimo Sr. Obispo de este Reino Dr. don Juan Ruiz Colmenero con orden expreso
para hacer la descripción de este dicho partido con las anotaciones y advertencias
contenidas en dicho tanto que va por causa de esta descripción y el mapa al final de ella que
todo es como sigue:
1.- El pueblo de Tlaltenango cabecera y matriz de este partido y jurisdicción eclesiástica
que esta fundado en un valle y llanura entre dos sierras de moderada altura, corre de sur a

norte y por medio de él un río de mediana corriente y por parte del oriente se descuelgan
algunos arroyuelos que entran en dicho río, tiene esta jurisdicción dos leguas de longitud
por un lado, y otro de dicha matriz tiene longitud de nueve leguas de jurisdicción por un
lado y por otro de oriente a poniente aunque no tiene más de legua y media de latitud de
sierra a sierra, de llanadas, bajíos, lomas, cañadas, dista de la ciudad de Guadalaxara cabeza
y metrópoli de este reino treinta leguas poco más o menos por la parte del sur y otras tantas
a la ciudad de Zacatecas, y sus reales de minas por la parte del norte, la circunvencidades
más cercanas a este partido de otros ministros de doctrina son las siguientes: Por la parte
del oriente esta el beneficio de Jalpa que dista de tres leguas de ésta matriz, por la parte del
poniente esta el real y minas de Tepeque con la guardiana de Chimaltitan cuyo ministro lo
es también de dicho real, dista catorce leguas de esta matriz, en la parte del sur confina con
la guardianía del Teúl que dista ocho leguas de esta matriz, por la parte norte tiene vecindad
con la guardianía de Colotlán que dista otras ocho leguas de esta matriz, en cuio comedios
y circuitos esta sito y fundado en dicho pueblo y beneficio de sus pueblos, estancias,
ranchos, astilleros, carboneras, y aserraderos con las distancias entre si y a su matriz y
segunda cabecera que hay en este beneficio son en la forma siguiente: El pueblo del
Espíritu Santo de Tlalisteian (hoy en la actualidad Talesteipa), más de tres leguas de la
cabecera, dos leguas y media y cinco de Tlaltanango. El pueblo de la Magdalena dista del
antecedente de Santiago más de tres leguas y media y una legua de su cabecera y tres
leguas y media de la matriz de Tlaltenango. El pueblo de San Pedro dista más de dos leguas
del antecedente de la Magdalena y más de tres leguas de las estancias y ranchos de dicha
cabecera.
Hay en el pueblo de San Juan Tepechitlán, segunda cabecera ciento noventa y ocho
personas grandes y pequeñas de ambos sexos y que están avecinadas en treinta sácales y
algunas casillas de terrado, hay más de este pueblo, la casa referida en el padrón de español
que tiene doce personas en ella. Ay en el pueblo de Talystaipan 83 personas que viven en
quince sacales.
Hay en el pueblo de Santiago 59 personas que viven en doce xacales.
Y en el pueblo de la Magdalena 74 personas que viven en quince sacales.
En
San
Pedro
69
personas
que
viven
en
doce
sacales.
Gente y personas que viven en todas las estancias de esta jurisdicción en la estancia de la
Herradura
viven
6
personas
de
ambos
sexos
y
todas
grandes.
En la estancia de los Muñoz viven 19 personas grandes y pequeñas de ambos sexos.
La estancia de San Lorenzo de Miramontes viven 32 personas grandes y pequeñas de
ambos
sexos,
suertes
y
calidades.
En el rancho de Manuel González hay 10 personas de ambos sexos grandes y pequeños.
En la Estancia de Thomas de Avila viven 4 personas todas son amos no hay ningún criado
de
pie.
La estancia de Juan de Agüero tiene 11 o 12 personas que no entran en este número por
ministrarlas
aun
el
beneficio
de
este
partido.
Estancia
del
Bachiller
Nicolás
de
Haro,
esta
despoblada.
Estancia
de
Cristóbal
García
Roldán,
está
despoblada.
Estancia de labor de Felipe Díaz de Santiago, tiene 4 personas.
Rancho
de
Cristóbal
Cabral
tiene
4
personas.

Rancho
de
Isabel
Ruiz
tiene
11
personas.
Rancho
de
Diego
Gregorio,
mulato
libre
tiene
19
personas.
Las que siguen son de la segunda cabecera de San Juan Tepechitlán.
Estancia de Antonio de Castro, tiene 26 personas de ambos sexos de grandes y pequeños.
La estancia de Domingo de Lamas tiene 8 personas de dicha forma de ambos sexos.
La estancia de Don Manuel Tello de Orozco tiene 12 personas de dicha forma.
La estancia de Martín López tiene 33 personas de dicha forma.
La estancia de los Melendez tiene 15 personas y cuando puebla y rancho en el monte se
comparte.
El
rancho
de
Thomasina
de
Haro
tiene
3
personas.
La
estancia
en
que
vive
Ana
de
Saucedo
tiene
12
personas.
El
rancho
de
Hernanldo
de
Lamas
tiene
8
personas.
Estas son las poblaciones de la cebecera de San Juan Tepechitlán y todas las ante sedentes
son de la administración de este beneficio y tienen el numero de personas referidas que
reducidos a un numero son: dos mil y ciento y nueve personas grandes y pequeños de
ambos
sexos
de
todas
suertes
y
edades
calidades
y
cristianos.
De esta son las 150 españoles y otros tantos mestizos 21 mulatos libres y 35 mulatos negros
esclavos q rebajado este numero restan 1753 personas grandes y pequeños indios naturales
en
toda
esta
jurisdicción.
En la cabecera de San Juan Tepechitlán y hay baptismal y Santos Oleos como en la matriz
para
Baptizar
y
Olear
los
enfermos
de
todas
la
jurisdicciones.
Toda esta cofradía de San Juan Tepechitlán de este reyno la fundo Don Fray Francisco de
Rivera, Las cofradías del pueblo de Santiago, San Pedro las fundo el Reverendísimo Señor
Doctor Don Juan Ruiz Colmenero actual Obispo en su visita general a este partido a año y
medio.
Firma Don Francisco Manual de Salcedo y Herrera, ante el Bachiller Juan Gallegos
Gallardo y Felipe Diaz Escribano Publico de la cabecera de Jerez, valle de Tlaltenango a
los 17 días de el mes de Julio de 1650.
Agradecemos a la cronista Municipal de Momax, Zac. a la Sra. Inocencia Valdez Salasar
por esta información de el partido de Tlaltenango.

Este es el plano de el partido de Tlaltenango hecho en 1880 por los Ing. Juan Ignacio y

Juan José Matute
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Paulatinamente se van dando manifestaciones para acabar con el yugo que trajo consigo la
colonia. A pesar de la escasez de medios de la comunicación con que contaba el país en el
año de 1810, “El grito de Dolores”, hizo eco en todos los rincones, Tepechitlán, no fue la
excepción. Entre los habitantes de este pueblo, como toda la región, el movimiento
insurgente encabezado por Don Miguel Hidalgo, iniciando en la noche del 15 de
Septiembre de 1810, causo gran interés; pero también hubo temor y desconfianza por la
falta de organización de los insurrectos, pues consideraba que de estas chusmas de hombres
se corrían muchos riesgos que solo conducían al fracaso; no obstante esto, se integro el
grupo a favor de la insurgencia el cual estaba formado por los jóvenes, mujeres y hombres
de edad madura. Habiendo en ellos legítima ansiedad por lucha libertaria, pero también
desconfianza por la falta de formación. De su participación no se puede precisar con toda
exactitud como y cuando tomaron parte, lo cierto es que se mantuvieron unidos en la lucha
con grupos insurgentes de Zacatecas, Jalisco y la llama luminaria no se apego entre ellos,
siempre permaneció en el espíritu de este pueblo hasta la consumación de la guerra de
Independencia.
El nombramiento del primer Ayuntamiento, para nuestro Municipio de Tepechitlàn, para tal
decreto del 23 de mayo, del año próximo pasado dado en la ciudad de Zacatecas, el 18 de
diciembre de 1813.
Individuos del primer Ayuntamiento de Tepechitlàn.
ALCALDES
1.- Don José Ramón de Alegría
2.- Don José Miguel de Ávila
REGIDORES
1.- Don Lucas Magallanes
2.- Don Narciso Herrera
3.- Don José Ma. Herrera
4.- Don Ignacio correa
5.- Don José Ma. Mota
6.- Don Crecencio Correa
7.- Don Ventura Sandoval
8.- Don Rafael Sandoval
PROCURADORES
1.- Don Sixto Pasillas
2.- Don Ramón de Casas
SECRETARIO

1.- DON José Ricardo Herrera

Debido a la perdida del archivo municipal los datos correspondientes entre el año1812
hasta 1861, no se encontraron, solo de 1862 a 1955, donde los encargados de dirigir al
pueblo nunca se les llamo Presidentes Municipales, sino hasta el año de 1956, debido a que
el Ayuntamiento fue elegido por medio del voto popular.
Como un homenaje a las personas que han dirigido el rumbo de nuestro Municipio desde
1862 hasta la fecha, se da la lista de los mismos.
NOMBRE
1.- Bartolomé Varela
2.- Jesús Pasillas
3.- Ángel Montes
4.- Bartolomé Varela
5.- Jesús Pasillas
6.- Pablo González
7.- Ángel Montes
8.- Antonio Luna
9.- Refugio Dávila Magallanes
10.- Hilario Luna
11.- José Ma. Acosta
12.- Jesús Pasillas
13.- José Ma. Acosta
14.- Andrés Márquez
15.- Refugio Dávila Magallanes
16.- Francisco Magallanes
17.- Luis Dávila
18.- Francisco Magallanes
19.- Luis Dávila
20.- Francisco Correa
21.- Francisco Acosta
22.- Refugio Dávila Magallanes
23.- Francisco Magallanes
24.- Carlos M. correa
25.- Refugio Dávila Magallanes
26.- Francisco Acosta
27.- Carlos M. Correa
28.- Miguel Magallanes
29.- Heraclio Herrera
30.- Ignacio Dávila
31.- Francisco Acosta
32.- Carlos M. Correa
33.- Miguel Magallanes

AÑO
1862
1868
1869
1869
1872
1873
1873
1873
1874
1874
1876
1878
1879
1880
1880
1880
1880
1883
1883
1883
1883
1884
1884
1885
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1887
1889
1889

34.- Carlos M. Correa
35.- Aurelio M. Correa
36.- Pablo Bañuelos
37.- Aurelio M. Correa
38.- Pablo Bañuelos
39.- Aurelio M. Correa
40.- Antonio Magallanes
41.- Desiderio González
42.- Hilario Huerta
43.- Refugio Dávila Magallanes
44.- Francisco Magallanes
45.- Ignacio Dávila
46.- Rafael Dávila
47.- Desiderio González
48.- José Ma. H. Correa
49.- Rafael Dávila
50.- Desiderio González
51.- Francisco Acosta
52.- Ignacio Acosta
53.- Francisco Acosta
54.- Ignacio Dávila
55.- José Ma. Dávila Alfaro
56.- Jesús Sánchez
57.- Carlos M. Correa
58.- Ignacio Dávila
59.- Carlos M. Correa
60.- Ignacio Dávila
61.- Francisco Acosta
62.- Carlos M. Correa
63.- Francisco Acosta
64.- Carlos M. Correa
65.- Luis A. Magallanes
66.- Juan Manuel Dávila
67.- Miguel Dávila Correa
68.- Luis A. Magallanes
69.- Juan Manuel Dávila
70.- Carlos M. Correa
71.- Juan Manuel Dávila
72.- Carlos M. Correa
73.- Luis C. Dávila
74.- J. Refugio Espinosa
75.- Salomè Herrera
76.- Mateo Dávila
77.- Eliseo González
78.- Manuel D. Magallanes
79.- Manuel Luna

1890
1890
1890
1891
1891
1892
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1896
1898
1898
1898
1899
1899
1900
1900
1901
1901
1901
1901
1902
1903
1904
1904
1905
1905
1905
1908
1910
1911
1912
1912
1912
1913
1914
1914
1914
1916
1917
1918
1921
1921

80.- Mateo Dávila
81.- Alfredo Varela
82.- Eliseo González
83.- J. Refugio Espinosa
84.- Salvador Magallanes
85.- J. Refugio Ayala
86.- Jesús Herrera Montes
87.- J. Refugio M. Dávila
88.- Luis H. Magallanes
89.- J. Jesús Renterìa
90.- J. Ma. Jiménez
91.- Mateo Dávila
92.- Ismael Dávila
93.- J. Jesús Ayala
94.- Donato Viramontes
95.- Mateo Dávila
96.- J. Refugio Ayala
97.- J. Refugio H. Dávila
98.- Martín Rivera
99.- Moisés D. Pasillas
100.- Ismael Dávila
101.- J. Refugio Ayala
102.- J. Salomè Herrera
103.- Salvador Ayala
104.- Felipe Arteaga
105.- Miguel Dávila
106.- Antonio D. Luna
107.- Salvador Rincón G.
108.- Mateo Dávila
109.- Lucio Carrillo
110.- Antonio Romero
111.- Emigdio Luna
112.- J. Dolores Bañuelos
113.- Emigdio Luna
114.- José Ma. Dávila
115.- Manuel Luna
116.- Salvador Talamantes
117.- Salvador Magallanes
118.- Manuel Ramos
119.- Adrián González
120.- Manuel Ramos
121.- Salvador Magallanes
122.- Adrián González
123.- Reinaldo Rentaría
124.- José Manuel Ramos
125.- Reinaldo Rentaría

1921
1921
1922
1922
1922
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1926
1926
1927
1930
1931
1931
1931
1932
1933
1933
1934
1934
1935
1937
1938
1939
1939
1942
1943
1944
1945
1947
1947
1948
1948
1949
1949
1950
1950
1951

126.- José Manuel Ramos
127.- Reinaldo Rentaría
128.- Isaías Salcedo
129.- Enrique Betumen
130.- Justo Gutiérrez
131.- J. Salomè Herrera
132.- Lucio Carrillo

1951
1952
1952
1953
1954
1955
1955

DE ELECCCION POPULAR

133.- Juan Antonio Herrera
134.- Alberto Dávila Pasillas
135.- Refugio Dávila Ayala
136.- Enrique Berumen Castañeda
137.- J. Refugio Ayala Espinosa
138.- Fidencio Torres Ayala
139.- Salomè de León Salcedo Profr.
140.- Adrián Hernández Berumen
141.- J. Dolores Correa Salcedo Profr.
142.- Antonio M. Luna Ayala Profr.
143.- Salomè de León Salcedo Profr. (Interino)
144.- J. Dolores Correa Salcedo Profr.
145.- Manuel Hernández Berumen Profr,
146.- J. Manuel Luna Rentaría
147.- Leodegario Varela González Ing.
148.- Raúl Salcedo Miramontes
149.- Heriberto Pallares Ávila
150.- Rigoberto Dávila Ávila
(interino)
151.- Moctezuma Salcedo Madera Ing.
152.- Mariano Salas González
153.- Manuel Castro Romero Ing.

1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1984
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2004
2007
2010
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Informacion de Poblacion Total segun INEGI tomado en el Censo del Año 2000
Hombres : 3699 Edad Media: 24 Años
Mujeres : 4266 Edad Media: 26 Años
Relacion Hombres-Mujeres: 86.71 %
Poblacion Total: 7965 Habitantes
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El municipio de Tepechitlán, se localiza en la parte Suroeste del estado de Zacatecas, entre
las cordilleras que desprenden de la Sierra Madre Occidental, que son: La Sierra de
Morones, al Este y la Sierra de Atolinga al Oeste, formando parte de lo que recibe el
nombre regional del Cañón de Tlaltenango. Se encuentra situado en las coordenadas
extremas de: Latitud norte 21º, 33´, 49´´, y 21º, 44´, 00´´, y una latitud Oeste de 103º, 09´,
07´´ y 103º, 32´ y 01´´, con una altitud promedio de 1700 metros sobre el nivel del mar.
Limita al Norte con el municipio de Tlaltenango, al Sur con el municipio de Teúl de
González Ortega, al Este con los municipios de Jalpa y Apozol, y al Oeste con los
municipios de Atolinga, Florencia y parte de Jalisco.
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Tiene una superficie de 584 kilómetros cuadrados que representan el 0.77 % de la extensión
territorial del Estado de Zacatecas. El relieve mas sobresaliente es el Cerro Chino, situado
al suroeste del municipio, el cual es un componente de la Sierra de Morones.
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Dentro del paisaje de Tepechitlán, encontramos montañas y llanuras. Se pueden distinguir
valles regados por la presa Miguel Alemán y Morelos, cerrados estos por montañas en
donde se encuentran las comunidades de Cerro Chino, Zapacueca, El Varal y otros valles
en el este, también delimitados por cerros que dejan espacios intermedios. El relieve de
Tepechitlán es muy variado y con base en éste se divide en dos grandes regiones: el valle
de Tlaltenango, las Sierras de Atolinga y Morones. Las porciones planas (llanos), que
forman el valle Tepechitlense se inician angostas en los limites con el Teúl de González
Ortega, para abrirse al este, noreste y oeste. En esta zona habitan la mayoría de sus
habitantes. Las sierras del municipio de mas importancia son las sierras de Morones, Sierra
de Maria Antonia y el popular Cerro del Frentón. Dentro del valle, los llanos y lomas están
a menor altura con respecto a las zonas colindantes como son cerros y montes que se elevan
a mas de 1700 metros sobre el nivel del mar y de 200 metros con respecto a la superficie
del valle. Los valles están entre 1500 y 1600 metros de altitud, las llanuras y lomas
alcanzan hasta los 1700 metros, según datos que se encuentran en la SAGAR. Tepechitlán
es un enlace de valles y montañas pequeñas donde no se experimentan movimientos
sísmicos con frecuencia por lo que se considera un zona asismica. Dentro de nuestro
municipio de Tepechitlán, encontraremos una gran variedad de tipos de suelos. La mayor
parte del suelo del valle se presentan en capas muy finas a causa de una sedimentación del
rió y arroyos, también encontramos suelos francos y de migajón, para la practica de la
agricultura; se compone de arcilla, arena y limo. El migajón es la parte del suelo que existe
entre la superficie de un terreno hasta la roca madre que se encuentra en la profundidad. En
las zonas de las sierras, la región es mayormente semiárida. La parte sureste es mas seca y
algo árida, la porción suroeste es semiárida y ligeramente subhumeda lo cual influye en su
vegetación. Los suelos de la región se identifican por su color castaño y se localizan en
climas templados con deficiente humedad, de inviernos fríos y veranos calientes. La aridez
domina al llano, pero no a la montaña. Debido a las diversas pendientes se forman
numerosos arroyos, los cuales forman 3 de mayor caudal, que son los de San Pedro, Villa
Juárez y Ramírez. Aunque la región cuenta con innumerables arroyuelos, el principal
elemento del sistema hidrológico es el río Tlaltenango, que tiene su origen en una ranchería
denominada Cajones, la cual pertenece al municipio de Teúl de González Ortega. El cruce
de este importante río es con rumbo de sur a norte, atraviesa el municipio donde nace,
además Tepechitlán, Tlaltenango y Momax, desviándose al poniente para unirse después
con el río de Bolaños, este ultimo se une con el río Santiago para desembocar en el Océano
Pacifico. En este municipio se encuentra la Presa Miguel Alemán, ubicada en la comunidad
de Excamé a 2.5 Kilómetros de distancia de la Cabecera Municipal, su construcción fue

iniciada en el periodo 1946, siendo presidente de la Republica el General Manuel Ávila
Camacho y concluida en 1949 en el periodo del Lic. Miguel Alemán. Cuenta con una
capacidad estimada a los 71,610 mts., cúbicos para el beneficio de 6100 hectáreas de tierra.
La abastecen de agua ríos y arroyuelos. Existen conectados a ella una red de canales que
distribuyen el agua para el riego. Otra presa que existe en el municipio es la presa Morelos,
ubicada en la comunidad de la Boquilla, planeada con una capacidad de 10,000 mts.,
cúbicos, para beneficio de 1800 has. de tierra, también cuenta con una red de canales para
riego de algunas hectáreas. Fue inaugurada el 12 de Junio de 1986, siendo gobernador del
Estado el Lic. J. Guadalupe Cervantes Corona. El Clima de una región es muy importante,
de el depende el tipo de vida que llevamos, nuestra alimentación, vestido, trabajo y
diversiones. Constituye el factor mas importantes del medio geográfico, es la suma total de
los fenómenos meteorológicos que se caracterizan el estado medio de la atmósfera en un
punto geográfico de la superficie terrestre. Debido a las diferencias de altura de relieve del
suelo, el clima de municipio de Tepechitlán, es templado con lluvias en verano. Un clima
soportable y propicio para el normal desarrollo de vida, la temperatura es templada aunque
con cambios extremos en algunas épocas del año. No es extraño que a principio y a finales
de invierno se presenten algunas heladas, afectando plantas y cultivos. Esto sucede
generalmente con las partes altas de la montaña, invadiendo ciertos valles calientes. Según
la información que proporciono la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
la temperatura anual es de 18 ºC. Existen registros de temperaturas máximas de 32 ºC, en el
mes de mayo y la temperatura mínima es de –3ºC en los meses de Diciembre y Enero.
Existe una oscilación térmica de 39º C La precipitación pluvial tiene un promedio de 800
milímetros anuales. Las lluvias son temporales, otras simplemente tardías, o peor aun,
ausentes; aunque esto en raras ocasiones. La sierra de Tepechitlán, presenta tres climas
diferentes; templado a semihumedo en la parte alta del cerro de María Antonia y de la
Sierra de Morones; en la zona intermedia de Zapacueca el clima es mas reseco. En estas
zonas de la sierra la región es semiárida, pues llueve de 300 a 600 mm., anuales, en
comparación con el valle donde la lluvia es superior a los 750 mm., al año. En la región de
Cerro Chino las irregularidades del relieve hace que el clima sea variado, ya que en las
partes mas altas de la sierra va de templado a frío con temperatura media anual inferior a
los 18ºC, las lluvias se presentan muy irregulares. Por lo regular comienza a llover durante
el mes de Junio para terminar en Septiembre u Octubre. La Lluvia no desaparece por
completo, suele hacer acto de presencia en Diciembre y Enero; entonces se trata de lluvias
aisladas y frías que han recibido el nombre de cabañuelas y esto obedece a los vientos que
viene del norte, mismos que se presentan en todo el territorio nacional.

Vertedor de la presa Miguel Áleman
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La Flora esta definida, en sus distintas especies, por las condiciones que en el lugar
presentan el clima, el suelo y la hidrografía. En el área de La Loma, las mesetas muestran
matorrales de plantas espinosas que se hermanan con la flora de la montaña.
La parte
Suroeste, es la mas seca en el municipio, es la porción sureste es semiárida y ligeramente
sub.-húmeda la cual influye en su vegetación. En la primera predominan los pastizales, en
la segunda los matorrales y en la rivera del río la Villita, los árboles de copa frondosa
forman una galería refrescante que rompe verticalmente el panorama. La vegetación del
valle esta constituida principalmente por sauces que vigilan el curso del río Tlaltenango
apostados en sus márgenes, en los bosques espinosos el valle, destacan el mesquite y los
huizaches.
Dentro de la Fauna que prevalece en la región encontramos diferentes
especies como son: el jabalí, venado cola blanca, liebre; en los llanos y valles: coyote,
codorniz, tejón, pato.
Toro Charolais, muy común en Tepechitlán

Cerro del Tuy en San Pedro Ocotlán
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Dentro del municipio de Tepechitlán, un gran porcentaje de la población, aproximadamente
en 94%, es apegada a la religión católica aunque existen otras sectas religiosas que
últimamente han surgido pero su participación es menor. Tal es el caso de la Protestante o
Evangélica que cuenta con un 3% de la población como seguidores encontramos su mayor
concentración en el Barrio de San Miguel de la Cumbrita. A menor escala encontramos a
los testigos de Jehová que representa un 1% de la población.
Nos encontramos un escrito en el archivo Franciscano de Guadalajara, Jal., en donde el
Papa Pio Sexto con fecha 18 de septiembre de 1792, donde se Santidad manda con
indulgencia plenaria en favor de las personas de ambos sexos que habiendo confesado y
comulgado visitaren en la iglesia de Tlaltenango, a un Cristo con el nombre de Santo
Entierro.

En la misma Ciudad de Guadalajara, Jal., que se le conocia como la Nueva Galicia, con
fecha 10 de enero de 1795, manda el Cristo al curato de Tlaltenango,pero como ya tenián
una imagen y no decidieron cambiarla el Cristo lo mandan a Tepechitlán, que aquí si
decidieron cambiar a nuestra Señora de los Dolores que se veneraba en aquel entonces, para
quedarse con el Cristo del SANTO ENTIERRO, que hasta la fecha se venera con ese
mismo nombre el sexto domingo de pascua.
El Sr. ObispoDon Lucio Nuñez Villavicencio, obispo de la Nueva Galicia, le pide a su
Santidad Pio Sexto, licencia para publicar que rogaren a Dios Nuestro Señor por la Paz y
Concordia entre los principales Cristianos, extirpación de las heregias y exaltación de la
Santa Madre Iglesia y así mismo como se indicaen el citado breve, con dichas indulgencias
a favor del pueblo de Tepechitlán, firma Francisco Cerpa Manriquez de Lara secretario
(1795-2005), 210 Años del Cristo del Santo Entierro.
Fuente: Notaria Parroquial, Arch. Franciscano de Guadalajar, Jal.

Santo Entierro
E

D

U

C

A

C

I

Ó

N

Tepechitlán dispone de una infraestructura adecuada para impartir servicios educativos
elementales y complementarios. En el medio urbano se cuenta con el Jardín de Niños
“Justo Sierra”, fundado en el año de 1974, ubicado al poniente de la Cabecera Municipal.
Al lado Oriente encontramos el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, fundado desde
1992, y 8 Jardines de Niños el medio rural. La Escuela Primaria “Melchor Ocampo”, se
encuentra al lado norte de la Cabecera Municipal, siendo esta la mas antigua y con el mayor
numero de alumnos ya que se encuentra en función desde 1958, al Poniente encontramos la
Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, que cuenta con una infraestructura completa desde
1975, y en 21 comunidades del municipio se cuenta con escuelas primarias. La Escuela
Secundaria Técnica No. 11, se fundó en el año de 1973, esta ubicada a 2 Km. al Sur de la
Cabecera Municipal, cuenta con una gran extensión de terreno e instalaciones adecuadas
para el desempeño de sus labores científicas, tecnológicas y agropecuarias, además se
encuentran 4 comunidades con Telesecundarias bien equipadas. Una de las instituciones
mas importantes en la Educación Superior es el C.B.T.a No. 137 (Centro de Bachillerato

Tecnológico Agropecuario No. 137), el cual esta ubicado en el kilómetro 4, sobre la
carretera Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Zac. Ofreciendo esta institución dos
bachilleratos a cursar: el Físico-Matemático, Químico-Biológico y el de Ciencias Sociales,
además esta institución cuenta con un superficie de 90 Has. en el que se encuentran sus
instalaciones y se ponen en practica los conocimientos adquiridos en el aula. Esta
institución fue fundada en el año de 1981.
Una opción que se ofrece dentro del
municipio es la Escuela Academia Comercial “Gral. Fernando Pámanes E.”, incorporada a
la S.E.P., el 20 de Septiembre de 1977, en donde se capacita a los alumnos para trabajar en
el ámbito administrativo, otorgándoles el Titulo de Contador Privado.
También
encontramos el D.I.F. Municipal, ubicado al Poniente de la Cabecera Municipal, cuenta con
una infraestructura adecuada para ofrecer a la población varios talleres de
aprendizaje.
Se cuenta con una Biblioteca Publica, en donde acude la mayor parte de los
alumnos, para hacer sus investigaciones en ella se puede encontrar todo tipo de
información.
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El Centro de Salud de esta población esta en función desde el año 1957, siendo hasta el año
1962, cuando llega un médico pasante; en un promedio mas o menos 38 médicos han
prestado su servicio social al municipio de Tepechitlán, Zac. Depende la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, Jurisdicción Tlaltenango, Zac. El Instituto Mexicano del Seguro
Social de este municipio, ha estado en funciones desde el año de 1981, a la fecha han
prestado su servicio 35 médicos, cuenta con todo lo necesario para dar auxilio médico a
quien los solicite. Cabe mencionar que en algunas comunidades se cuenta con servicio
médico estable como son: San Pedro Ocotlán, Villa Juárez, etc..
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Levantar,Lanzar,Correr,Patear,Etc ; Desde siempre a la gente le a gustado admirar la
habilidad y la fuerza. Hace mas de 2000 años, los Griegos crearon los juegos Olímpicos.
Muchas de estas actividades deportivas estaban relacionadas con la guerra y las armas,
conforme fueron pasando los años las competiciones se concentraron en torneos en los que
se incluían justas a lanza y a espada, así como el tiro con arco.
Al mismo tiempo fueron apareciendo muchos juegos locales en todo el mundo, algunos de
éstos
dieron
origen
a
los
deportes
de
nuestros
días.
En Grecia antigua, los eventos deportivos eran parte de las festivales religiosos.
Nuestros actuales juegos Olímpicos fueron inspirados por los descubrimientos
arqueológicos
realizados
en
Grecia
en
el
siglo
pasado.

Estos juegos, al igual que los de los Griegos antiguos se efectuaron cada cuatro años.
En la actualidad cuando oímos hablar de torneos pensamos en largas competencias
deportivas, la palabra torneo significa vuelta y se aplicaba a las justas de caballeros de la
edad media, porque los caballos se daban rápido la vuelta para proseguir la pelea, esta
contienda terminaba casi siempre a pie.
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Desde nuestros antepasados la comunicación ha sido muy importante ya que día con día se
incorporan nuevos y mejores medios de comunicación, dentro de los avances tecnológicos
el municipio cuenta con teléfono, correo, radiofonía, telégrafo, televisión, periódicos,
revistas e internet.
Así mismo se cuenta una caseta telefónica en el Barrio de la Cumbrita y otra en la
Comunidad de San Pedro Ocotlán.
En el municipio se captan señales de estaciones de radio de la Ciudad de Zacatecas,
Guadalajara, Monterrey, México y Tlaltenango, Zac., en cuestión de la televisión cuenta
con la programación del cable local.

