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        l Gobierno Municipal en coordinación con 
     el Instituto del Bienestar de las Mujeres 
realizó una Sesión Solemne de Ayuntamiento 
este 8 de marzo con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer para reconocer el trabajo y la 
trayectoria de grandes mujeres tuxpaneses que 
día a día se esfuerzan para hacer un Tuxpan 
mejor. La presidenta Claudia Gil Montes dedi-
có unas palabras a las galardonadas, así como 
al publico asistente donde resaltó que es una 
fecha importante, perfecta para aplaudir esta 
lucha y unirse a ella, apoyando a las mujeres a 
abrir sus caminos y seguir ofreciendo al mun-
do descubrimientos, logros, conocimientos, 
Y mucho más. mencionó también, que es la 
oportunidad ideal para agradecer el ejemplo
que nos dan para seguir progresando como 
sociedad. A las mujeres fuertes, a las líderes 
de la política, emprendedoras, a las deportis-
tas, a las maestras, a las ingenieras, científi-
cas, artistas, mujeres de campo, a las mujeres 

· Categoría Artes: Natalia Iriery Delgado Flores
· Categoría de Emprendimiento: Teresa Bueno 
Munguía.
· Categoría de Ciencia: Beatriz Díaz Mora.
· Categoría de Campo: Marina Romo Vázquez.
· Categoría Mujeres con Lucha Social: Josefina 
Silva Isabeles.
· Categoría Mujer Indígena: Jacinta Romero 
Evangelista
· Categoría Deportes: Margarita Judith 
Valenzuela Meraz

A todas ellas las celebramos y les reconocemos 
todo su esfuerzo y dedicación por hacer del 
mundo un mejor lugar para vivir.

ENTREGA DEL GALARDÓN 

“LAS MUJERES DE MÍ PUEBLO” CON MOTIVO 

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

indígenas, mujeres de lucha social e incluso a 
las niñas que no se dejan vencer por estereoti-
pos y estigmas que se les han impuesto. 
Las galardonadas este año fueron:
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TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE CULTURA.

E
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INAUGURAN CENTRO PÚBLICO DE 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL IJA 

"INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNA" 

EN TUXPAN, JALISCO.  

         on el objetivo de impulsar y mantener una 
         cultura de paz entre las y los habitantes del 
municipio fue inaugurado el pasado 14 de marzo 
en las instalaciones del DIF municipal el Centro 
Público 0174 de Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos del IJA "Instituto de Justicia Alterna". 

El centro recién inaugurado se consolida como un 
órgano promotor de una justicia accesible para todas 
y todos.  El evento fue presidido por L.A.E. Claudia 
Gil Montes, Presidenta Municipal en compañía del 
Dr. Fernando Rigoberto Barragán Ochoa. - Presi-
dente del Sistema DIF Municipal de Tuxpan Jalisco 
y del Dr. Guillermo Raúl Zapeda Lecuona. - Director 
General del Instituto de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco, Lic. José Bertín Chávez Vargas. 
- Director del Sistema DIF Municipal, Lic. César 
Medina Arellano , Director de Acreditación, Certi-
ficación y Evaluación del Instituto, Lic. Angélica 
Guadalupe Ortiz Campos. - Síndico Municipal, Lic. 
Vicente Pinto Ramírez. - Secretario General del 
Ayuntamiento, Dr. Jaime Oswaldo Pacheco Cueva.- 
Director de Métodos Alternos, Lic. Cesar Gabriel 
Velarde Llamas. - Prestador de Servicios de Métodos 
Alternos. Regidoras y Regidoras asi como funciona-
rios de la administración municipal y personal del 
sistema DIF. La asesoría legal es gratuita y está 
ubicado a un costado del ingreso principal del 
DIF Tuxpan por la Av. Tizatirla.

        l viernes 11 de marzo en las instalaciones de sala 
       de cabildo del Honorable Ayuntamiento se llevó a 
cabo la Toma de Protesta del Consejo Municipal de 
Cultura, integrado por artistas, promotores cultura-
les, mayordomos, encargados de grupos tradiciona-
les, líderes de las comunidades y funcionarios pú-
blicos. Esto con la finalidad de consolidar un plan 
de trabajo anual que permita, preservar, difundir y 
acrecentar la cultura, el arte y la historia de nuestro 
municipio.

Dicha toma de protesta fue presidida por la LAE. 
Claudia Gil Montes Presidenta Municipal y el Lic. 
Vicente Pinto Ramírez Secretario General. En el 
mencionado evento se nombró como Presidente del 
Consejo al Lic. Ery Constantino Sánchez Reyes Jefe 
del Departamento de Cultura y como Secretario al 
C. Osvaldo Romero Chávez Jefe de Bienestar 
Indígena. Al concluir el evento se llevó a cabo la pri-
mera reunión ordinaria del consejo donde se acordó 
presentar por escrito iniciativas individuales de los 
miembros del consejo para la realización del plan de 
trabajo anual.
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TOMA DE PROTESTA A DELEGADOS Y 

AGENTES MUNICIPALES DE TUXPAN.

L

SE LLEVA A CABO PONENCIA PARA 

CONMEMORAR EL 216 ANIVERSARIO 

DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.

E

C

DOTAN DE HERRAMIENTAS AL 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y BOMBEROS A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS 

INTERNACIONAL.

        on la presencia de las autoridades municipales el 
        miércoles 30 de marzo se realizó la entrega de 
equipo para el Departamento de Protección Civil y 
Bomberos, el cual fue donado por Ciudades Herma-
nas Internacional derivado de la visita del Sr. Gil 
García-Gobernador de Ciudades Hermanas Interna-
cional del Sur de California miembro de la mesa 
directiva honoraria de Ciudades Hermanas con ma-
triz en Washington D.C. en coordinación con el 
Sr. Bret Russell-Presidente de la Asociación Interna-
cional de Capacitación de Bomberos IFTA.

Dicho evento fue presidido por la Presidenta Munici-
pal LAE Claudia Gil Montes, acompañada del Secre-
tario General Vicente Pinto Ramírez y el Jefe de Ga-
binete Ricardo González Gil, Miguel Ángel Alcaraz 
Cárdenas Director de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de Tuxpan Jalisco así 
como el Jefe de Departamento de Protección Civil y 
Bomberos y también representante de IFTA en 
México. - Licenciado Adolfo Ramos García, quien 
dio paso a la entrega oficial junto con la presidenta 
afirmando que el equipo será para uso exclusivo de 
la Unidad de Protección Civil del municipio, hacién-
dose responsable de darle el mantenimiento corres-
pondiente. Entre el material otorgado destacan: 
Pantaloneras, camisolas y guantes para combate de 
incendios forestales, una motosierra eléctrica, un 
extractor de humo a base de gasolina, una cámara 
térmica, una manguera para alta presión, así como 
hachas forestales, entre otros artículos más.

       a tarde del viernes 04 de marzo, al término de la 
       Sesión Pública Ordinaria No. 6 de Ayuntamiento 
celebrada en sala de cabildo, el pleno se dirigió al 
Auditorio Municipal para proceder solemnemente a 
la toma de protesta, entrega de constancias y sellos 
oficiales para las y los nuevos Delegados y Agentes 
Municipales del periodo administrativo 2021-2024, 
quienes el mes pasado fueron electos por los habi-
tantes de cada una de las delegaciones, que hoy 
oficialmente representan.

        l lunes 28 de marzo en las instalaciones de Casa
       de Cultura se llevó a cabo la Ponencia: “Benito 
Juárez - 216 Aniversario de su Natalicio y su paso 
por Tuxpan, Jalisco". A cargo del Cronista Municipal 
el Lic. Víctor Mendoza, quien llevó a los asistentes a 
un viaje por la historia de este personaje y las ha-
zañas que tuvo que realizar para consolidar su pro-
yecto de nación. Entre una de ellas destacar la ruta 
que emprendió de la ciudad de Guadalajara hasta el 
puerto de Manzanillo, pasando por la población de 
Atenquique en el antiguo Camino Real. Acción que 
motivó dicha ponencia.

Continúa en la siguiente página...
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Pero primero, para comprender este hecho el cro-
nista puso en contexto a los asistentes sobre la 
vida y obra de Juárez, así como las leyes de refor-
ma y por consecuente la guerra que provocó la 
promulgación de dichas leyes. Destacando una 
importante batalla dentro de esta guerra, que fue 
la de la barranca de Atenquique el 2 de julio de 
1858.
Sin duda alguna fue una velada en la que pudimos 
conocer más sobre un episodio de nuestra historia 
muy poco estudiado.

REALIZAN CON GRAN ÉXITO

CROQUETÓN EN LA POBLACIÓN.

El pasado sábado 26 de marzo, el departamento de 
bienestar y protección animal de la mano con la 
Asociación Robando Huellas, llevaron a cabo el 
evento denominado CROQUETÓN con gran éxito, 
a donde acudieron familias a depositar sus dona-
tivos en alimento, efectivo y en especie, así como 
a consumir de los productos que se tuvieron a la 
venta para la misma causa y a convivir con los 
animalitos que están listos para ir a un hogar de-

¡Sigamos promoviendo la protección y 
adopción animal!

finitivo, cómo resultado de esa convivencia varios 
cachorros fueron adoptados y el día de hoy ya tienen 
una familia propia.

        l día 25 de marzo Tuxpan fue sede del taller de 
        elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
contando con autoridades de la Secretaría de Planea-
ción y Participación Ciudadana, así como represen-
tantes de los municipios de Tonila, Pihuamo, Jilotlán 
de los Dolores, Tolimán, Tecalitlán, Zapotiltic, 
Gómez Farias, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo. 
En donde compartieron experiencias, además se les 
explicó a cada uno de los asistentes de forma detalla-
da como realizar su propio Plan de Desarrollo.

SE REALIZA TALLER PARA ELABORAR

EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

IMPORTANTE CONVERSATORIO SOBRE 

EL ORIGEN DE LA FIESTA JURAMENTADA 

AL SEÑOR DEL PERDÓN.

        n las instalaciones de la Casa de Cultura el mar-
       tes 22 de marzo se llevó a cabo el conversatorio 
titulado: 216 Aniversario del Juramento al Señor del 
Perdón a cargo de los integrantes de la guardia de 
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Señor del Perdón, entre los cuales estuvieron presen-
tes los señores Enrique y Blas Arellano Fabián. Entre 
lo rescatable mencionaron sobre las funciones que 
tiene dicha asociación, la organización de algunas 
tradiciones de nuestro pueblo, así como el origen de 
la festividad al señor del Perdón, la cual se originó a 
raíz de un fuerte temblor que sucedió un 25 de 
marzo de 1806.

CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL DE 

LA VIDA SILVESTRE EN SAN JUAN 

ESPANATICA.

     ducando para conservar, el 3 de marzo para 
         conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre 
la Jefatura de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Desarrollo Territorial realizó la visita a la Escuela 
Primaria Leyes de Reforma en la localidad de San 
Juan Espanatica donde a través de una interesante y 
dinámica charla se les enseñó a los alumnos la im-
portancia de la fauna silvestre y los cuidados que de-
bemos tener para propiciar su conservación. Con es-
ta actividad más de 150 alumnos conocieron sobre la 
función y la importancia de las aves rapaces en el 
ecosistema, para ello tuvieron una pequeña demos-
tración con un ejemplar de una aguililla Harris. 

Templo parroquial y la ruina de las capillas anexas, a 
tal grado que tuvieron que abandonarlo e ir a admi-
nistrar los santos sacramentos a la capilla de San Juan 
Bautista (actualmente sobre la calle obregón), el pue-
blo quedó tan destruido que había cientos de heridos,
pero ninguna víctima que lamentar.

¡Y SE MOVIÓ LA TIERRA! EL TEMBLOR DE 

LA ENCARNACIÓN DE 1806.

Por: Victor Manuel Mendoza Sánchez.

        n 25 de marzo pero de hace 216 años siendo el
       día de la Encarnación del Señor, sucedió un terri-
ble terremoto que les arrebató la tranquilidad a los 
habitantes de esta región. Eran las 4:30 de la tarde
cuando estrepitosamente la tierra comenzó a sacu-
dirse causando pánico y terror entre los indígenas 
tuxpanenses, después de unos minutos de calma y 
faltando un cuarto para las cinco de la tarde se volvió 
a repetir con fuerza desenfrenada otro sismo. Provo-
cando con esto que se derribara la techumbre del 

El 9 de abril del mismo año se reunieron el teniente 
real de justicia de esa jurisdicción, D. Esteban de 
Figueroa, el párroco del lugar, Pbro. Isidoro Reinoso,
su vicario, D. Juan Domingo Villalvazo y algunos ha-
bitantes importantes de ese entonces. Estando todos 
de acuerdo suscribieron una escritura pública a modo
de auto, según las leyes de aquel entonces, en donde
unánimemente expresaron jurar al santo Cristo del 
Perdón como especialísimo protector y defensor del 
pueblo en los temblores. Prometiéndole año con año 
solemnizarlo el 25 de marzo como recuerdo de esta 
catástrofe, dicho terremoto es conocido como 
"EL TEMBLOR DE LA ENCARNACIÓN" .

CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA OBESIDAD CON 

RALLY DEPORTIVO. 

     l domingo 13 de marzo se llevó a cabo el 1er 
     RALLY DEPORTIVO TUXPAN en conmemora-
ción del día Mundial de Contra la Obesidad, tuvo lugar 
en el Balneario Tizatirla con la participación de 3 
equipos de diferentes áreas educativas y deportivas 
de este municipio. La dinámica del evento estuvo 
conformada por 10 juegos (3 acuáticos y 7 terrestres) 
en donde se brindaba una calificación en cada uno de 
ellos; dependiendo del desempeño en cada uno; y al 
final se realizó una sumatoria total.

5
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El equipo ganador fue el perteneciente al color 
ROJO, al cual se le hizo un premio de $2,700 pesos 
en efectivo, medallas y reconocimientos. El equipo 
BLANCO fue el ganador del 2do lugar, llevándose 
a casa $1,800 pesos en efectivo, medallas y reco-
nocimientos. Mientras que los ganadores del 3er 
lugar, el equipo AZUL, fue acreedor a recibir $900
pesos en efectivo, medallas y reconocimientos. 
En dicho evento se contó con el apoyo del equipo 
de protección civil, ante cualquier emergencia o 
accidente que se haya podido presentar.

R

DOTAN DE EQUIPAMIENTO NUEVO AL 

DEPARTAMENTO DE DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

         econocer la voluntad y esfuerzo diario de los 
         trabajadores que recolectan la basura en todo
el municipio, es una tarea importante de esta ad-
ministración, la cual debemos sin dudarlo de ma-
nifestar y valorar. Por ello, la alcaldesa del muni-
cipio Claudia Gil Montes, entregó el lunes 7 de 
marzo en las instalaciones del Parque Vehicular 
nuevo equipamiento a los trabajadores de este de-
partamento, entre los que destacan: botas, guan-
tes, escobas, recogedores y campanas para avisar
con anticipación el paso del camión recolector.  
Por un mejor servicio a la ciudadanía seguimos 
trabajando.

LAS VELADAS DE CUARESMA EN

HONOR AL SEÑOR DEL PERDÓN. 

Por: Victor Manuel Mendoza Sánchez.

        stas veladas consisten en encender abundan-
        tes velas de cera tanto en el altar como en el
cuerpo de la iglesia la cual engalanan con grandes 
y hermosos arreglos florales. Mientras que a las 
afueras en el atrio toca una banda de viento los 
tradicionales  “Andantes” música especial de esta 
temporada y que algunas fuentes mencionan que 
son autoría del ilustre músico Tuxpanense 
Isidoro Reyes. 

Las veladas se realizan los días miércoles, viernes y 
domingos del tiempo cuaresmal y cada una de ellas
la organiza una familia diferente, la mayoría de estas 
familias tienen ya varios años organizándolas ya que 
este encargo es a perpetuidad a menos de que alguna 
familia ya no quiera organizarla y se la cede a alguien
más. A la par de las veladas al Señor del Perdón tam-
bién se le organizan a Santo Entierro y a Jesús de 
Nazareth.

El origen de esta tradición se remonta a las primeras
décadas del siglo XX en los tiempos de los párrocos 
Abraham García y Ladislao M. Lupercio, teniendo 
mayor auge durante el ministerio del Sr. Cura 
J. Melquiades Ruvalcaba a raíz del temblor de 1941. 

La primera velada del Viernes de Cuaresma con más 
de 85 años de antigüedad le corresponde ofrecerla a 
los descendientes de la familia MORALES VILLAVI-
CENCIO teniendo como primeros organizadores al 
matrimonio conformado por Juan Morales nacido el 
1 de noviembre de 1886 y Macaria Villavicencio 
nacida en 1897, originarios del barrio indígena de 
San Miguel localizado al noreste de esta población. 
Al fallecer estos les heredaron la tradición a sus hijos 
comandados por el Sr. Modesto Morales Villavicen-
cio nacido el 12 de junio de 1932, quien a su vez le 
heredó el compromiso a sus hijos, quienes actual-
mente organizan dicha velada coordinados por el 
Sr. Juan Ramon Morales Pinedo.

6

Entre las cosas que han cambiado a lo largo de estos 
años en esta tradición son los arreglos florales, ya 
que antiguamente se colocaban puros alcatraces traí-
dos de la sierra de Mazamitla, así como afuera del 
templo se colocaban las lumbradas o luminarias las 
cuales eran grandes fogatas de leña.
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CARRERA "TODOS POR TODAS 5 KM

" POR EL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER”.

        onmemorando el Día Internacional de la Mujer 
      el miércoles 9 de marzo se realizó la carrera 
“Todos por Todas 5km”, con una asistencia de 70 
deportistas y 10 atletas con nivel nacional, estatal, 
regional y municipal de: Guadalajara, Tapalpa, 
Zapotiltic, Cd. Guzmán, Zapotitlán de Vadillo, Talpa, 
Tuxpan entre otros municipios. 

La explanada de la Presidencia Municipal fue el pun-
to de inicio y meta de la gran carrera, en represen-
tación de la alcaldesa LAE Claudia Gil Montes, asistió 
la Lic. Rosa Elena Arias Nava. - Directora de Desa-
rrollo Humano y Bienestar misma quién agradeció a 
los presentes su asistencia desde sus municipios por 
la participación en el evento de atletismo, ya que por 
tercera ocasión se desarrolla en menos de 3 meses 
una carrera atlética coordinada por Lic. Aldo Samael 
Machuca Vázquez. - Apoyo del Departamento de 
Deportes, en esta ocasión en el marco de las activi-
dades de la Lic. Lilia Judith Godínez Vázquez. - Jefa 
del Instituto para el Bienestar de la Mujer con moti-
vo de la conmemoración del día internacional de la 
mujer. Entregándose un monto total de 4,500 pesos 
entre los ganadores, más regalos de patrocinadores.

PARA CONMEMORAR LA TRADICIÓN 

DE 100 AÑOS DE PEREGRINAR A TALPA 

REALIZAN IMPORTANTE PONENCIA.

      a Virgen del Rosario de Talpa de Allende es una 
        de las imágenes marianas más visitada y venera-
da en el Estado de Jalisco y en nuestro País. Por ello 
año con año cientos de Tuxpanenses peregrinan 
hasta su basílica, unos en busca de un milagro otros 
para agradecer y unos más por tradición.

Por ello el miércoles 16 de marzo, se llevó a cabo una
ponencia más, dentro del marco de las acciones del 
Departamento de Cultura para preservar y difundir 
patrimonio historico-cultural, fue el caso de la parti-
cipación del Dr. José Isabel Campos Ceballos con el 
Tema Peregrinaciones a Talpa en nuestro municipio, 
en donde pudimos conocer la investigación que está 
emprendiendo desde hace algunos años.

C

CONTINUA LA COLOCACIÓN DE 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 

LA POBLACIÓN.

        on el objetivo de evitar más percances viales y 
        mejorar la vialidad en la cabecera municipal, se 
realizó la colocación de reductores de velocidad en 
las siguientes calles: Manuel M. Diéguez esquina con 
Abasolo, Manuel M. Diéguez esquina con Agustín 
Yáñez, Manuel M. Diéguez esquina con Lorenza 
Gudiño, Francisco I. Madero esquina con Aquiles 
Serdán, Reforma, dos en Vistas de la Floresta y la 
rehabilitación de uno entre Francisco I. Madero entre 
Galena y Victoria.

Continúa en la siguiente página...
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CONMEMORAN EL INICIO DE LA 

PRIMAVERA CON VISTOSO DESFILE. 

         l 22 de marzo en la Explanada de la Presiden-
      cia Municipal, se llevó a cabo la Ceremonia 
Cívica a cargo de las instituciones CAIC "GRILLITO 
CANTOR" y el Centro de Atención Multiplique 

E

No. 20 "Yolanda Castilleros de Romero", en donde 
las instituciones de los niveles de educación pre-
escolar conmemoraron el inicio de la primavera y 
con tradicional y vistoso desfile, donde los peque-
ños presumieron sus coloridos disfraces alusivos 
a la ocasión. Peregrinaciones a pie

* De Benjamín Vázquez fundada en 1922
* De Basilio Campos “los chaviras” fundada en 1958
* Talpita fundada en 1969
* Siervos de Maria fundada en 1986
* De Agustín Vázquez fundada en 1999
* Grupo San José fundada en 2020

Peregrinaciones ciclistas 
* Cruz Blanca fundada en 1948
* Tuxpan fundada en 1960
* Palmita fundada en 1973
* Talpita fundada en 1979 
* San Juan Bautista fundada en 1989
* De Daniel García fundada en 1995 pero tiene 
  11 años que ya no va a Talpa
* Juvenil Calvario fundada en 1991  
* San José de San Juan Espanatica fundada en 1996
* Santa Cecilia fundada en 2006
* Santa María fundada en 2007
* Jesús de Nazareth fundada en 2014 

El mencionado docente señaló los diversos grupos de 
peregrinos que en el mes marzo, viven una de las 
manifestaciones de fe más grandes, que son las pere-
grinaciones de Tuxpan a Talpa, entre los que enlista 
de la siguiente manera:

DAN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

A LOS COMEDORES DE TIZATIRLA

         l 14 de marzo el Gobierno Municipal a través 
        del Departamento de Turismo llevó a cabo la 
limpieza y mantenimiento de los comedores del 
camino al río Tizatirla. Ahora las familias tuxpa-
nenses podrán disfrutar en compañía de sus fami-
lias de este espacio al aire libre rodeado de la natu-
raleza para esta temporada vacacional, te invita-
mos a seguir manteniendo limpia estas y otras áreas 
recreativas de nuestro municipio.

Gaceta Municipal, Gobierno Municipal 2021 - 2024. Año 1. No. 2  Cd. Tuxpan, Jal. Marzo 2022.
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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

EL IDEFT Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.

         on el objetivo de impartir e impulsar la for-
      mación para el trabajo en el municipio y
lograr una mejor calidad de vida para toda la 
población, el Ayuntamiento Municipal de Tuxpan 
y el IDEFT celebraron un convenio de colabora-
ción, obteniendo la firma el día 31 del presente
con autoridades de ambas partes: Mtra. Lorena 
Torres Ramos, Directora General del IDEFT y 
L.A.E. Claudia Gil Montes, Presidenta Municipal,
Lic. Angélica Guadalupe Ortiz Campos, Síndica,
Lic. Vicente Pinto Ramírez, Secretario General y 
Lic. Pilar Pantoja, Directora de Planeación y 
Desarrollo para el Bienestar.

EN MEMORIA DEL SR. CURA 

J. MELQUIADES RUVALCABA EN 

SU 51 ANIVERSARIO LUCTUOSO. 

Por: Victor Manuel Mendoza Sánchez.

más grandes motivos que lo orillaron a nunca aban-
donar esta tierra fue el profundo amor que le tuvo 
a la taumaturga imagen de Jesús crucificado bajo la 
advocación del Señor del Perdón. Cabe mencionar 
que a él se le atribuye el origen del lema de la ciu-
dad que versa así “El pueblo de la fiesta eterna” 
pero que originalmente era “El pueblo de la eterna 
fiesta”.

Después de 51 años entregados al ministerio sacer-
dotal y con 75 años de vida, un 6 de marzo de 1971
dejó de existir en este plano terrenal, dejando entre 
los tuxpanenses un profundo dolor por su desapari-
ción física, pero a su vez un importante legado de 
su fecunda labor como guía espiritual de esta co-
munidad y como el promotor más importante de 
la cultura tuxpanense. 

Su memoria ha sido honrada con una escultura en
bronce que lo representa de cuerpo completo, obra 
del escultor Julián Martínez develada en el año de 
1986 y que actualmente se encuentra al costado 
izquierdo del atrio parroquial donde vela por toda
su feligresía.

          ació el 10 de diciembre de 1895 en Yahualica 
       de González Gallo. Hizo sus estudios sacer-
dotales en el Seminario de Guadalajara, ordenán-
dose a la edad de 25 años por el Arzobispo de 
Guadalajara Don Francisco Orozco y Jiménez. 
Al padre J. Melquiades Ruvalcaba le fue encomen-
dada la reapertura del culto religioso en la parro-
quia de Tuxpan Jalisco el 24 de julio de 1929 
después de terminada la guerra cristera. A partir
de esa fecha y hasta su muerte jamás dejaría esta 
tierra a la cual tanto amó y adoptó como suya. 
Cerca de 42 años duró a cargo de esta parroquia 
convirtiéndose así en el párroco que más tiempo 
ha durado en esta población. Quizás uno de sus 

Continúa en la siguiente página
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INFORMACIÓN REGISTRO CIVIL 

MES DE MARZO

Nacimientos: 57
Defunciones: 26
Matrimonios: 10
Divorcios: 4

APRENDAMOS NÁHUATL DE TUXPAN 
Los pronombres según el manual de gramática 

náhuatl del Pbro. J. Melquiades Ruvalcaba

Ne, nehuatl               To
Te, tehuatl                 Tú
Yehuatl                      El o Aquél
Tehuantin                 Nosotros
Amehuantin             Vosotros
Yehuantin                 Aquellos
Mochintin                 Todos
Miac                            Mucho, cantidad
Pihuic                         Demasiado

Entre los Libros publicado por él sobresalen los

siguientes: 

Vocabulario mexicano de Tuxpan, Jal. 
(Observaciones al “vocabulario breve del idioma 
mexicano como se habla en el pueblo de Tuxpan”,  
que publicó el señor don José María Arreola en 
“investigaciones lingüísticas” No, 5, Tomo II) 
Tuxpan, Jalisco 1935.

Historia de la taumaturga imagen de la Sma. 
Virgen María que se venera en la vicaría de 
Platanar de la parroquia de San Juan Bautista de 
Tuxpan, Jal. Tuxpan, Jalisco, 1938.

Crónica de los temblores del quince de abril y 
siguientes de 1941, en la parroquia de San Juan 
Bautista. Guadalajara, Jalisco, 1941.

Informe sobre la cruz del Atrio de Tuxpan, Jalisco: 
contribución a la historia, parroquia de San Juan 
Bautista de Tuxpan. Tuxpan, Jalisco, 1941.

Tuxpan y sus filarmónicos, Parroquia de San 
Juan Bautista de Tuxpan. Tuxpan, Jalisco, 1942.

Principios de la administración espiritual en 
Atenquique, Parroquia de San Juan Bautista de 
Tuxpan. Tuxpan, Jalisco, 1946.

Manual de gramática náhuatl (prólogo del 
lic. José Guadalupe Zuno Hernández), 
Guadalajara, Jalisco, 1968.

Datos históricos de la antigua, venerable y 
hermosa imagen del Cristo del Perdón y de la 
ciudad de Tuxpan, Jalisco. Parroquia de San 
Juan Bautista de Tuxpan. Tuxpan, Jalisco, 1970.
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