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EDITORIAL
El mes de Septiembre para todos los habitantes de Tarimoro, tiene una especial relevancia ya que aparte de la
conmemoración de las Fiestas Patrias, es en este mes cuando se celebran las Fiestas Tradicionales en honor del
Santo Patrono San Miguel Arcángel. Por esta razón este número 9 de la Revista “EL CRONISTA
GUANAJUATENSE” está dedicado a este municipio. Su contenido está muy claro y preciso. En una primera parte
tratamos de describir alguna de las principales tradiciones que afortunadamente aún conserva nuestro pueblo:
sus fiestas septendrinas. Aparte de ellas hay otras celebraciones durante el año, pero en esta ocasión le
dedicamos este espacio a un nostálgico recuerdo de las celebraciones que consideramos más importantes.
En la segunda parte se dan a conocer algunos de los acontecimientos que han trascendido en la formación de
este pueblo que tiene casi quinientos años de existencia. Su fundación data del año 1563, fecha en que Virrey
Don Luis de Velasco otorga a Don Lucas de San Juan una Merced Real que acredita la posesión de estas tierras. A
manera de efemérides que abarca las etapas históricas en que se ha dividido nuestro país iniciando desde la
época prehispánica hasta nuestros días.
Tarimoro es un municipio que se encuentra ubicado en el Sureste del Estado de Guanajuato, forma parte de la
región conocida como Los Valles Abajeños. Tiene como límites: por el Norte: el Municipio de Celaya; por el Sur:
Acámbaro; por el Oriente: Apaseo el Alto y Jerécuaro y por el Poniente: Salvatierra y Cortazar. Su población
municipal según datos del INEGI el censo del año 2010, alcanza la suma de 35,571 y la Cabecera Tarimoro:
12, 188.
Cuando hablamos de Tarimoro nos referimos a un Municipio perfectamente bien comunicado por los cuatro
puntos cardinales a través de carreteras importantes del Estado como: la Celaya-Salvatierra; Morelia-AcámbaroTarimoro; Querétaro-Apaseo el Alto-Tarimoro. Hablando de la Cabecera municipal: Tarimoro, es un pueblo muy
tranquilo donde la mayoría de sus viviendas cuentan con todos los servicios básicos: agua, drenaje, electricidad
y ahora teléfono. En cuestión educativa se cubre totalmente la demanda de educación básica, bachillerato y
profesional. En este pueblo se respira el aire puro de la provincia mexicana. Vale la pena visitarlo y encontrará:
paz, paisajes naturales fantásticos, una gastronomía muy variada y sabrosa y sobre todo encontrará gente
amable y hospitalaria.
Cambiando de tema, aprovecho este espacio para informar tanto a mis compañeros Cronistas, como a nuestros
lectores, que el día 20 de Septiembre en la ciudad de Acámbaro en el marco de celebración de nuestra
Asamblea Ordinaria, se presentó La PÁGINA WEB de la Asociación. Por fin se ha llevado a la realidad este
proyecto que desde hace tiempo veníamos trabajando. Se considera que es necesario que la Asociación se
proyecte a todo el mundo a través de la red de internet. Este medio de comunicación tan común y tan
importante en estos tiempos será para nosotros el camino para llegar a la sociedad. Busque Ud:
www.cronistasdeguanajuato.com. AHÍ NOS ENCONTRARÁ.
Ahora solo falta la colaboración de todos los compañeros para alimentar esa página. Para ello se ha
regionalizado el Estado en 7 Sedes abarcando los 46 municipios. Cada sede comprenderá varias municipalidades.
En cada sede habrá un responsable que coordinará su jurisdicción. Las cabeceras designadas son: Acámbaro y el
Coordinador es el Lic. Gerardo Argueta Saucedo Cronista de Acámbaro; Tarimoro con el Profr. Aurelio Conejo
Rubio; Apaseo el Alto con su Cronista el Mvz. Francisco Sauza Vega; San Miguel de Allende con su Cronista:
Profr. Luis Felipe Rodríguez Palacio; Doctor Mora con su Cronista: Lic. Marcos Valencia Espino; Pénjamo con su
Cronista Lic. José Sergio Hernández Rodríguez y Cuerámaro con el Profr. Ramón Hernández. Enhorabuena y
esperamos el éxito en esta y en todas las actividades que emprenda nuestra Asociación.
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EL MES DE SEPTIEMBRE EN TARIMORO
Durante todo el año, al igual que en toda nuestra república, no faltan las Fiestas, pero en Tarimoro el júbilo y
alegría se desbordan durante casi todo el mes de Septiembre, tal parece que en el transcurso de los otros meses
son un período de receso y de preparación para el noveno mes del año.

a) ROMERÍA A LA PRESA DEL CUBO.

La imagen de San Miguel se traslada a La Presa.

El jolgorio se inicia precisamente el Primer día de Septiembre con la celebración del “DÍA DE LA PRESA”. En los
años cuarentas del pasado siglo, un grupo de campesinos encabezados por Don José Arellano, Pancho Nieto y
amigos invitaron al entonces Señor Cura Don Jesús Aguilera Vega a “Una elotada” en los terrenos aledaños a “La
Presa del Cubo”, que es el depósito acuífero más importante del municipio de Tarimoro. Ubicada a escasos 3
kilómetros al Noreste dela Cabecera Municipal.
Estando ya disfrutando de unos tiernitos elotes, Don José Arellano que era el Presero encargado de la
administración del agua entre los usuarios, que tenían derecho al agua de la presa para regar sus terrenos, le
pidió al Sr. Cura que viera la posibilidad de que se celebrara una Santa Misa en el campo para pedir y dar gracias
por el buen temporal. –Se infiere el siguiente diálogo:
- Aquí tengo un cuartito con un tejaban donde se pondría poner el altar- dijo don José- Y hay mucho espacio
para que quepa toda la gente que venga.
-No es mala idea -le contestó el Sr. Cura- pero habría que pedir permiso a mis superiores, porque no es fácil
realizar ceremonias religiosas fuera del templo.
-Ándele Sr. Cura, mire invitamos a los campesinos y a todo el pueblo para que se venga a oír misa.
- Sí , Sr. Cura y echamos unos cuetes- Dijo Pancho Nieto- para que toda la gente se de cuenta.
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-Vamos a ver qué podemos hacer- replicó el Sr.Cura.
Pasaron los días. Pero aquella propuesta no quedó en el olvido. Al llegar el tiempo de aguas del año siguiente,
durante el verano las lluvias resultaron muy escasas lo cual motivó nuevamente la insistencia de Don José
Arellano ante el Sr. Cura Jesús Aguilera. Ahora con mayor razón se necesitaba implorar a Dios para que mandara
la bendición del agua para los campos. Así fue como se señaló la fecha del Primero de Septiembre para llevar a
cabo la celebración pretendida.
El primer año acudió un buen número de familias pero a partir de del 1° de Septiembre del año 1950 todo el
pueblo se desborda y desde muy temprano las amas de casa preparan sus alimentos, que llevarán para comer
debajo de un árbol en unión de toda la familia, después de haberse terminado la misa. Es tanta la afluencia que
algunas personas desde muy temprano se trasladan a La Presa para apartar un lugar bonito entre el cerro.
Durante los años cincuentas y sesentas del siglo pasado un típico primero de Septiembre en Tarimoro, a eso de
las diez de la mañana, ya está una banda de música en el atrio frente al templo parroquial tocando algunas
piezas de corte religioso; una imagen de San Miguel preparado y adornado con flores y matas de maíz, está listo
para ser llevado a La Presa, a hombros de cuatro personas, que normalmente son de los que pertenecen a
alguna asociación religiosa. Se escucha el repicar de las campanas, sale el Señor Cura y da la orden de iniciar la
peregrinación con un raquítico número de personas. Los “cuetes” estallan en el cielo anunciando el paso de San
Miguelito primero por las calles Arteaga y Presa del Cubo, a las cuales los vecinos adornaron con hilos con
florecitas y adornos, en aquel tiempo de papel picado de colores azul y rosa, ahora de plástico. Continua el
recorrido por camino a La Presa, a cada paso se van integrando las personas que se dirigen al mismo destino y
¡ la música toque y toque!
Sucede algo curioso en esta peregrinación, es obligatorio llevar y regresar la imagen de San Miguelito, que es
una escultura y se distingue de las demás, por tener una mano levantada con el dedo índice señalando al cielo.
De ida, San Miguelito va muy recto, pero al regreso, que ya es por la tarde, sus movimientos son visiblemente
oscilatorios y generalmente viene acompañado solamente por sus valientes cargadores después de celebrar el
Día de La Presa y se ofrecen a cargar al Santito. Ahora en el año 2014 el traslado del Santo Patrono se hace en un
moderno remolque jalado por un tractor.

El altar acondicionado para la celebración Eucarística.2014
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La Romería de la Presa transcurre entre la algarabía y la reunión familiar. El ambiente lo ameniza un grupo
musical que pone a bailar a toda la gente que se quita la sed consumiendo y desocupando botes y botellas de
bebidas prodigiosas en los estancos previamente instalados. Los niños se divierten y exigen a sus padres les
compren , ya sea el globo, la paleta, los churros o los juguetes que ahí pueden encontrar en los puestos que
abundan. Por comida no hay ningún problema, para todos aquellos visitantes que no previnieron su bastimento,
aquí encontrarán: carnitas, taquitos, cacahuates,elotes, sin faltar las importadas: “hamburguesas y los “hot
dogs”.
A la mayoría de las familias se les ve bajo una buena sombra que acondicionan con lonas por eso de la lluvia, los
anafres o parrillas despiden ese sabroso aroma que propaga la carne asada; otros con una lumbrada en el piso
calientan el mole, otros solamente les alcanzó para las tortillas y los frijolitos para combinarlos con nopalitos
asados. Los jóvenes no calientan lugar, suben y bajan por toda el área de la Presa al igual que las muchachas
todos ellos buscando a sus amistades o quizá iniciar una nueva relación.
Casi en todos los años no falta el aguacero que de inmediato paraliza las actividades pero una vez ya
empapados sigue la alegría y el bullicio. Se reanuda con mayor intensidad el baile. Tampoco falta el escándalo
ocasionado, sobre todo por jóvenes que aprovechan las circunstancias para hacerse notar. Sin embargo las
autoridades toman providencias al respecto y comisionan a un buen grupo de policías para guardar o
restablecer el orden público.

La edad no importa, el gusto es el gusto.

b) LAS FIESTAS PATRIAS.
Como en toda la república mexicana en Tarimoro se mantiene la tradición de recordar y honrar a
nuestros héroes nacionales. El día 13 de Septiembre la Escuela Particular incorporada “Niños Héroes”
realiza un Acto Cívico en la plaza principal para conmemorar el hecho heroico de la defensa del Castillo
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de Chapultepec. Asisten al evento las Autoridades y representantes de los planteles educativos de la
ciudad.
El día 14 se festeja “El Día Charro” en tiempos de antaño la familia de Don Leonardo Rojas, principal
practicante y promotor de la charrería en el municipio organizaban una misa, a donde asistían vestidos
con sus trajes tradicionales; contrataban una banda de música, organizaban una convivencia y en
algunas ocasiones un festival charro.
c) 15 DE SEPTIEMBRE.
Una remembranza: Hace más de cuarenta años, por la mañana muy temprano, empleados municipales y
personal voluntario traían del cerro, flores silvestres de exquisito perfume conocidas como: de San Juan y de
Santa María, que en tiempo de aguas todavía abundan en todas partes, y se amarraban en racimos alrededor de
los albortantes del alumbrado, los árboles y el kiosco del jardín principal para adornar y perfumar con el aroma
de esas flores e inundar toda la plaza pública. En la Presidencia Municipal se veía mucho movimiento,
preparando el Altar Patrio y el templete donde se verificaba por la noche el festival cívico cultural previo a la
ceremonia que culminaba con el tradicional “Grito de Independencia” que puntualmente iniciaba a las once de
la noche con la lectura del Acta de Independencia a cargo del Secretario del H. Ayuntamiento. El Presidente
Municipal en turno con voz potente vitoreaba a los Héroes Nacionales mientras que entre toda la multitud de
gente ahí reunida, muchos sacaban sus pistolas y disparaban varias cargas al aire, cada quien presumiendo el
calibre y efectividad de sus armas enfrascándose en una plena competencia. Cabe señalar que no obstante las
balaceras entre toda la gente, nunca se registró ningún accidente; los niños corrían hacia el lugar donde se
estaba disparando una pistola para juntar los cartuchos y presumirlos con sus amigos.
Un detalle muy curioso que se presentaba en la noche mexicana era la oportunidad que se ofrecía los asistentes
para que participara en el evento antes del grito se le denominaba: “Tribuna Libre”. Durante muchos años
consecutivos participaba Don Pancho Gómez un campesino originario de La Comunidad de La Cañada, quien
pronunciaba un elocuente discurso que repetía año con año.
En una ocasión ocupó la tribuna libre Don Auselino Maldonado, mejor conocido como “Choloy”, pero con tan
mala fortuna que en el momento de su intervención, sufrió un ataque de escandalosa y persistente tos, que no
le permitió terminar su discurso y tuvo que abandonar el estrado entre los chiflidos y risas del público.
Desde luego que en esas noches del 15 de septiembre no faltaba la “kermes” donde se ofrecían antojitos
mexicanos en mesas adornadas con carrizos y la Banda de música amenizaba con alegres piezas de música de
cada época.
Esta es una reminiscencia del siglo pasado, ahora se continúa con la tradición pero en diferentes circunstancias,
pero la esencia de la celebración es la misma, ojalá se siga cultivando el espíritu y amor patrio entre las actuales
y nuevas generaciones.
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d) 16 DE SEPTIEMBRE.
Continuando con la época anterior, se llegaba el día 16, por la mañana los vecinos sacaban sus macetas de
flores a la puerta de su casa y adornaban con papel tricolor el frente y atravesaban las calles con hilos
adornados con motivos patrios. Los alumnos de las escuelas, muy limpiecitos luciendo su uniforme y sus
zapatos nuevos se apresuraban para llegar a tiempo a sus respectivas escuelas acompañados de sus padres.
El desfile arrancaba con los honores de ordenanza a la Bandera Nacional y las notas del Himno Nacional. El
Presidente portaba la bandera acompañado de su Ayuntamiento y los pocos empleados municipales
encabezaban columna del desfile que recorrían las calles más importantes del pueblo.
Con sumo respeto la gente se congregaba en las banquetas de las calles por donde debía pasar el desfile, las
personas se ponían de pie y se descubrían la cabeza al paso de bandera nacional. Los niños muy respetuosos
obedecían las órdenes de sus maestros y trataban de marchar manera disciplinada.
Terminaba el desfile en el Jardín principal y a un lado del altar patrio se presentaban maestros y alumnos
recitando poesías o reseñando la historia de las grandes hazañas de los héroes que nos dieron libertad.
Tampoco faltaban las descargas de pistola de todos aquellos a quienes les había sobrado parque de la noche
anterior. Por la tarde en algún tiempo se conservó la tradición de que los charros hacían competencias de
argollas en La Alameda, que era un terreno libre y que posteriormente se ocupó para construir el mercado
municipal. También organizaba un buen partido de futbol donde participaba el famoso equipo Júpiter.

e) LA NOVENA DE SAN MIGUEL.
A partir del día 20 de Septiembre en todo el pueblo se respira un ambiente de alegría porque en ese día se
inicia el novenario como preparación para la fiesta de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de Tarimoro.
Desde muy temprano se escucha cohetería y la Banda de música del cuartel va al templo a tocarle las
mañanitas al o Patrono. Inmediatamente después empieza el recorrido de “La Alborada” con mojigangas y
algunos cuarteles cargan a un burrito con recipientes llenos de bebidas prodigiosas para saciar la sed de
todos los que se acerquen. Primero nadie quiere empezar ya después hasta hacen fila.
Durante el transcurso del día, los encargados de cada cuartel en que está dividida la ciudad, muy diligentes
se apresuran a acondicionar un camión, o dos, o tres, para presentar coreografías con temas bíblicos, que
recorrerá por la noche las calles principales. El personal que interviene en “Los carros” es cuidadosamente
seleccionado entre las señoritas, jóvenes o niños vecinos del cuartel. Es obligatorio que en uno de los carros
debe aparecer San Miguel.
Al filo de las 7 de la noche los Encargados presiden una peregrinación que parte de su cuartel hacia
la Parroquia donde se celebra una misa, después de la cual, el o los carros se estacionan en el jardín para de
ahí iniciar su recorrido. Entre la música y la cohetería cientos de personas, sobre todo jóvenes baila al son de
la música, acompañan a los carritos en la ruta previamente diseñada, cuya primera parada es frente a la casa
de los Encargados del siguiente día. Ahora se acostumbra llevar a una imagen escultórica de San Miguel al
domicilio del Responsable del día que es acompañado por la banda de música. Del 20 al 28 de Septiembre
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de cada año se realiza la misma rutina, pero la diferencia está en que cada cuartel se esmera para superar a
los demás. Ya casi todos contratan personal calificado de otra ciudad expertos en la elaboración de carros
alegóricos, para lucirlos y sobresalir por su diseño, personal, vestuario y escenografía.
Esta tradición tuvo sus orígenes a finales del siglo XIXX. Existe un antecedente de que en un principio se
hacían carritos alegóricos, pero para los días de Navidad así lo consigna Don Ponciano Maldonado en sus
memorias que datan del año de 1912. Un párrafo nos dice que: “Hubo una vez que se iban a pasear por las
calles unos carritos representando pasajes de la Biblia en conmemoración del nacimiento del Redentor Jesús, cuya
fiesta se conocía con el nombre de “Noche Buena”. Para comenzar a hacer el gasto de dichos carros, se ocurrió
preguntar a Salvatierra, si se concedería o no, la licencia para no hacer gasto alguno y como se ofreció que sí se
accedería a la solicitud; se hicieron todos los gastos conducentes al objeto; pero cual no sería la sorpresa, que el día
designado se retiró la tal licencia y todos aquellos gastos quedaron inutilizados y nosotros los fiesteros con un palmo
de narices. De este gran chasco provino la idea de independizarnos de Salvatierra, ya se comenzó el trabajo en ese
sentido”

La razón de pertenecer a Salvatierra se deriva del año de 1826 en que se promulga la primera Constitución
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. En su división territorial se incluye a Tarimoro como pueblo
anexo a Salvatierra. Durante la administración de Don Manuel Doblado, a petición de los ciudadanos de
Tarimoro y previo estudio determinó la anexión de Tarimoro a Celaya y la separación de Salvatierra. Una vez
emancipado, se nombraron autoridades locales lo cual propició una mejor relación entre pueblo y gobierno.
En 1875 el Estado se divide en 31 Partidos y 5 Departamentos, uno de ellos es Celaya del cual dependían 10
Partidos uno era el de Tarimoro. En 1891 se eliminan los Departamentos y a los “Partidos” se les cambia de
categoría por: “Distritos”. Finalmente en el año de 1917 al promulgarse la Constitución, que aún nos rige,
se crea el Estado Libre y Soberano de Guanajuato conformado por sus municipios, a partir de ahí se
consolida estructural, política y socialmente Tarimoro como un municipio autónomo.
Como conclusión podemos establecer que la tradición de los carros nació en la última decena de 1800.Y
tuvo un auge muy especial a partir de 1929 fecha en que tomó posesión de la parroquia el Sr. Cura
Francisco Aguilera Pérez quien le dio mayor importancia. Cada año se ha venido superando gracias a la
contribución de los tarimorenses.
f)

La Tarimorada.

El día 27 el cuartel VIII por la mañana, organiza la famosa Tarimorada que consiste en acondicionar la
segunda y tercera calle de Juárez con tribunas y protecciones tubulares para soltar unas vaquillas que
provocan que personas con espíritu de torero se lancen a sacarle a los animales uno que otro pase taurino.
El evento amenizado por una Banda de música, congrega a todos los vecinos de la calle quienes invitan a sus
amistades para convivir y disfrutar de una suculenta comida y divertirse juntos. La demás gente se acomoda
donde puede; y al final del evento los del cuartel invitan a comer carnitas a todos los presentes. Son parte
de la diversión: las carreras y revolcadas que sufren los valientes que se atreven a andar dentro del ruedo,
mejor dicho, del rectángulo que forman las calles. Los principales organizadores son: La Familia Ramírez y
los vecinos de la calle Juárez.
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g) La Charlotada.
El día 28, la familia Arroyo y algunos vecinos del Cuartel IX presentan al pueblo otro espectáculo parecido al
del día anterior. A este se le denomina: “Charlotada” sin embargo se le da otro giro a la diversión. Esta
consiste en jugar con las vaquillas con la participación de jóvenes y señoritas. Este evento lo realizan en la
parte poniente del jardín principal , instalando previamente las tribunas y la protección tubular.

h) 29 DE SEPTIEMBRE.
Este es el día de La Fiesta que el pueblo le ofrece a su Santo Patrono San Miguel Arcángel. Muy temprano antes
del amanecer las Bandas de Música y algún Mariachi o conjunto Musical, ocurren al templo para tocar “Las
Mañanitas” para después recorrer las calles del pueblo con cuetes y mojigangas. Generalmente la música se
detiene frente a los domicilios de los encargados de los cuarteles para saludarlos con las mañanitas y no falta
quien les brinde un café o una botella de vino. Antaño en el kiosco del jardín una Banda de Música tocaba
melodías desde lo clásico hasta lo popular. Los adultos se extasiaban cuando escuchaban : Oberturas, como:
“Guillermo Tell”, “Caballería Ligera”, valses como “El Danubio Azul”. Siempre se alternaba con otra Banda de
Música
que trataba de mejorar la interpretación de su banda rival. Los Juegos mecánicos recreativos
empezaban a funcionar desde mediodía para no parar hasta la madrugada del día siguiente, al igual que la
música, haciendo las delicias de jóvenes y niños.
Una parte de población acude a la Plaza de Toros a disfrutar de un buen jaripeo y otros prefieren ir al estadio de
futbol para presenciar un buen partido.
A las seis de la tarde se realiza la celebración Eucarística generalmente encabezada por el Sr. Arzobispo u
Obispo de la Arquidiócesis de Michoacán con sede en Morelia. Al terminar siguen Las Bandas amenizando el
ambiente entre la multitud de gente que sale de sus casas o vienen de o comunidades a disfrutar de fiesta. Los
puestos de comida y juguetes encienden sus vistosas luces para llamar la atención a los transeúntes porque
todos caminan de un lado a otro ya sea en el jardín o en el área de juegos mecánicos.
A las once de la noche todos se concentran en el frente del atrio parroquial para admirar el Castillo que ofrece
sus luces multicolores que forman imágenes de diferente tipo, desde el propio San Miguel, La Virgen y símbolos
religiosos. Se ilumina todo el cielo del centro del pueblo. Las llamadas bombas estallan el espacio convirtiendo la
oscuridad en una brillante flor de manera espectacular. Se dejan escuchar los ! Ahhh…!” de admiración y la
gente no regatea en aplaudir y gritar de felicidad.
Una vez terminada la quema del castillo y los fuegos artificiales, alguna parte de las familias se retiran a sus
domicilios comentando sus experiencias de la fiesta. Otros sobre todo los muchachos y muchachas se dirigen al
baile, donde definitivamente se amanecen.

i) 30 DE SEPTIEMBRE.
Sigue la fiesta que culmina con la realización de Un Jaripeo que organizan un grupo de Tarimorenses que están
en Los Estados Unidos. Para los amantes a este tipo de diversión, les resulta un verdadero banquete, ya que la
admisión es totalmente gratis y el ambiente que se vive en esa clase de espectáculos es sumamente festivo,
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además de la convivencia que se genera con familiares y amigos que no se ven más que cada año en estas
fechas. Finalmente en algunos años atrás “Los Norteños” ponían una banda de música en el jardín principal.
Cada año, un buen grupo de paisanos que están lejos de su tierra, regresan a sus raíces que la mayoría no olvida.
Trabajan con ahínco pensando en que en Septiembre sus familiares y amigos los esperan y después del último
día de Septiembre, uno a uno van desfilando de regreso al lugar donde están forjando su vida y con mucha
nostalgia, pero con mucha fe, hacen el propósito de regresar al siguiente año.
Es de esa manera como la gente de Tarimoro y sus alrededores se mezclan en sana convivencia entre: música
baile, deportes, fuegos pirotécnicos. Ojalá que estas tradiciones perduren para bien de las nuevas generaciones.

CRONOLOGÍA DE SUCESOS DEL MUNICIPIO
DE TARIMORO.
-Aurelio Conejo Rubio.
Cronista de Tarimoro.
Desde hace algunos años, hemos tenido la intención de emprender esta nueva aventura de plasmar
los sucesos relevantes concernientes a la historia de Tarimoro; pero ahora lo intentamos en forma
cronológica y muy sintética a fin de que los lectores no se sientan saturados con un bombardeo de
fechas y hechos. Trataremos de que en pocas palabras quede claro el acontecimiento de que se trata.
A manera de Efemérides iremos navegando por el tiempo a partir de la fecha más antigua de que se
tenga información, hasta la actualidad.
¿Qué nos interesa saber de un pueblo?
-Indudablemente que la geografía con la cual nos ubica en un sitio y un espacio único en el globo
terrestre.
-Se necesita conocer a la gente que habita ese lugar.
-Una vez ubicados en el lugar con su gente; es de suma importancia saber ¿Cómo es esa gente? ¿De
dónde viene? ¿Cuáles son sus costumbres y tradiciones? ¿Cuál ha sido su desarrollo a través del
tiempo?.
Tarimoro es un pueblo de los más antiguos de Guanajuato, sin embargo por muchos años se mantuvo
aletargado. Fue hasta el año de 1960 del siglo pasado cuando empezó a desarrollarse. De un pueblo
casi incomunicado pasó ahora a uno de los que cuentan accesos por todos los rumbos. En cuanto a
servicios de energía eléctrica, caminos y agua potable el 100% de las Comunidades cuentan con ello.
En Educación Básica la cobertura es total. En educación media y superior se puede decir también que
es suficiente para las necesidades del municipio. Desde luego que también tiene sus problemas y ese
es el reto que las generaciones pasadas y presentes, pueblo y gobierno, han tenido que enfrentar.
A través de este sencillo trabajo, deseamos reconocer el esfuerzo de todos los Tarimorenses que
gracias a su participación hemos llegado hasta donde estamos y continuaremos por el camino del
progreso.
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ÉPOCA PREHISPÁNICA.
En los 400 años a.C. a 200 d.C se ubica la época del período Preclásico o Formativo, en que florece
la Cultura Chupícuaro, denominada con este nombre, en virtud de que nace en un sitio localizado en
el rio Lerma, al sureste del Estado de Guanajuato. A este sitio se le llamó: Chupícuaro el cual
actualmente se encuentra sepultado bajo las aguas de la Presa de Solís del municipio de Acámbaro.
Esta cultura se caracteriza por su sedentarismo y un alto desarrollo agrícola. Sin embargo se destaca
primordialmente por la fabricación de finas piezas de cerámica. Tarimoro se localiza dentro del área
de influencia que abarca la zona conocida como los valles Abajeños guanajuatenses. En el municipio
de Tarimoro y en varias comunidades se han encontrado vestigios de la cultura Chupícuaro: vasijas,
figuras humanas y artefactos útiles para la cocina.
Primeros pobladores.- El valle de Tarimoro,
se convirtió en un sitio de frontera de varios
pueblos que dominaban gran parte del
Occidente de México, por lo cual
estuvo
habitado por diferentes grupos humanos
procedentes de culturas y semiculturas en
diferentes épocas, de tal manera que llegó a
estar poblado por varias de ellas a la vez, en un
tiempo determinado, como los Chichimecas,
Pames, Otomíes y Tarascos.
SIGLO XV.- Tarimoro fue conquistado por el
imperio Tarasco. A ellos les debemos el
nombre purépecha del municipio que significa:
“Lugar de Sauces”.

LA COLONIA.
1526.- En este año se lleva a cabo la fundación
de Acámbaro y es en ese tiempo cuando ya
aparece “La Estancia de Tarimoro” formando
parte de la jurisdicción de Acámbaro.
1540.- Fray Juan de San Miguel sacerdote de
la orden Franciscana, vino de España, y
siendo guardián del convento de Acámbaro,
evangeliza la región del sur y norte del actual
estado de Guanajuato incluyendo a Tarimoro.
Se improvisa un sencillo lugar como templo y
se le asigna a San Miguel Arcángel como su
Santo Patrono.
1557.-Don Hernán Pérez de Bocanegra,
consigue ante el rey de España, la autorización
para hacerse cargo de La encomienda de
Acámbaro en donde quedó incluido Tarimoro.

1563.- 5 DE DICIEMBRE.- El Virrey DON LUIS
DE VELASCO otorga una Merced Real para la
fundación del pueblo con el nombre de: SAN
MIGUEL TARIMORO. Don Lucas de San Juan,
originario de Jilotepec es reconocido como el
gobernador y fundador de este nuevo pueblo.
1583- FEBRERO 9.- El Rey Felipe II de
España, por medio de una Cédula Real otorga
a Don Jerónimo López y Doña Ana Carrillo de
Peralta, la autorización para la fundación de 3
Mayorazgos, entre los cuales se incluye al de
Tarimoro, que es uno de los más ricos,
importantes y extensos del país.
1604.-11 de Octubre.- El gobierno Virreinal
ordena a Don Francisco López de Tamayo que
se congregue a los naturales de Tarimoro en
Acámbaro o si lo prefieren en Tarandacuao.
1606.- 12 de Octubre.- Don Jerónimo López
obtiene la autorización del Virrey para fundar el
“Mayorazgo de Tarimoro” que tiene una
extensión considerable que comprende lo que
actualmente son las tierras de los Municipios
de: Salvatierra, Cortazar, parte de Acámbaro y
parte de Celaya.
Don Jerónimo hereda uno de sus mayorazgos
, denominado: “Mayorazgo de Tarimoro” a su
hijo: Gabriel López de Peralta.
1642.- Don Gabriel López de Peralta, dona
parte de los terrenos de su Mayorazgo para la
fundación de Salvatierra.
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1652.-14 de Junio.- Don Juan de Sámano y
Peralta funda la comunidad de Panales Galera
o Galera de Panales.
1700.- Los naturales que habitaban el pueblo
de Tarimoro fueron despojados de sus tierras y
los obligaron a replegarse a la parte del cerro
al oriente de la población. No contentos con el
despojo recurren al Virrey solicitando la
restitución de sus terrenos que se les habían
adjudicado legalmente en 1563 a través de la
Merced Real del virrey Luis de Velasco.
1800.- 14 de Marzo.- El Virrey José Miguel de
Azanza, mediante un decreto, dictamina una
Segunda fundación del pueblo con el mismo
nombre de: San Miguel Tarimoro que se le
había asignado en 1563.
1800.- Abril 20.- Don Pedro Septién y Austri
ejecuta el mandato de posesión a favor de los
naturales, restituyendo e incrementando en 600
varas por lado, las tierras de la primera
fundación.
1885.-16 de Mayo.- Tarimoro es considerado
con la categoría de “Partido” dependiente del
Departamento de Celaya. La Cabecera
Municipal en ese entonces tenía la categoría de
“pueblo”.
1891.- 20 de Diciembre. De acuerdo con La
Ley Orgánica para el Gobierno y administración
interior de las Jefaturas Políticas, Tarimoro
ahora se le erige como “Distrito” del Estado de
Guanajuato.

LA INDEPENDENCIA.
1810.19
de
Septiembre.Varios
Tarimorenses se incorporan al ejército de Don
Miguel Hidalgo en la hacienda de Santa Rita en
Celaya. Se destaca un arriero de nombre:
Ignacio Centeno originario de Cacalote, a quien
se le da el nombramiento de capitán.
LA ANÉCDOTA.-Cuenta la gente que a
principios del mes de Agosto de 1810, Don

Antonio Estebarena, en ese tiempo, Regidor
muy influyente del gobierno de Salvatierra, y
administrador al mismo tiempo de la Hacienda
de Panales del municipio de Tarimoro, había
puesto una demanda ante el gobierno local por
el robo de una yegua y veinte mulas de recua.
El subdelegado: Mariano Marmolejo fue
comisionado para efectuar las investigaciones
correspondientes y para el día 27 de Agosto ya
había hecho circular un exhorto a las
autoridades de los lugares circunvecinos,
dando a conocer la marca del fierro con el cual
estaban marcados los animales y pedía que
procedieran a la detención de la persona o
personas responsables.
Las sospechas del robo recaían sobre un
comerciante de nombre Manuel Saavedra y los
hermanos Manuel y Marcelo Centeno
originarios de Cacalote y arrendatarios de la
misma hacienda. Don Manuel fue arrestado y
confesó que había contratado a los hermanos
Centeno para trasladar los animales y buscarle
un cliente. Al enterarse de la detención del
comerciante, Manuel y Marcelo huyeron a otro
lugar. Al poco tiempo, la yegua apareció en
Texcoco y las veinte mulas fueron localizadas
en San Juan del Río. Al frente de la recua de
animales iba Don Ignacio Centeno, hermano de
los inculpados y arriero de profesión, las
llevaba bien cargadas con destino a la ciudad
de México.
Seguramente alguien de sus compañeros
arrieros que se dio cuenta del suceso, avisó a
Ignacio -“que andaban buscando los animales
que llevaba”- y sin esperar más los dejó
abandonados con todo y carga, emprendiendo
de inmediato la fuga temiendo las represalias.
Como conocía todos los caminos se regresó
por Amealco, llegó a Coroneo, de ahí a
Jerécuaro, Apaseo el Alto y fue a parar a la
hacienda de Santa Rita en Celaya donde
estaba acampado Don Miguel Hidalgo con su
incipiente ejército. Se presentó con Aldama y
se incorporó a los Insurgentes junto con otros
compañeros que había reclutado durante su
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travesía, por lo que le dieron el rango de
Capitán. 1
1810.-28 de Septiembre.El Capitán
Tarimorense Ignacio Centeno, con el ejército
insurgente comandado por Don Miguel Hidalgo
y Costilla; toma parte activa en la toma de
Granaditas en la ciudad de Guanajuato. El
Padre de la Patria le ordena proteger a la
familia del famoso escritor y político: Don Lucas
Alamán.
1811.- 1° de Febrero.- El Capitán Centeno es
aprehendido por los Realistas y condenado a la
horca en Coyoacán.
1822.- Se finiquita el conflicto, que se había
prolongado casi por 200 años, entre los dueños
y administradores de la hacienda de Tarimoro y
los legítimos propietarios. Por fín los naturales
tomaron posesión definitiva de las tierras que
el Virrey José Miguel de Azanza les había
concedido en el año de 1800.
1826.- 14 de Abril.- El Congreso de
Guanajuato emitió la primera Constitución y
define a Tarimoro como parte de su territorio
adscrito a Salvatierra.
1827.- 18 de Julio.- El Estado de Guanajuato
se divide en 4 Departamentos y Celaya es uno
de las cabeceras a donde queda sujeto el
partido de Tarimoro.

Lerdo de Tejada, el Lic. Ignacio Comonfort y el
Lic. Manuel Doblado y por la otra: el General
José López Uraga. El propósito era la
restructuración del Ejército del Centro;
ofreciéndole a López Uraga el mando del
mismo. La casa de la calle Torijano número 1
fue el escenario de estas conversaciones.
1871.- 5 de Noviembre.- Recientemente
ordenado sacerdote el Padre Manuel Ignacio
Torijano se le designa para ayudar a atender la
feligresía de Tarimoro, ya que el padre Felipe
de Jesús Díaz estaba muy avanzado de edad.
El padre Torijano era originario de este lugar.

1872.- 4 de Agosto.- Previos los trámites
correspondientes ante la Mitra de Michoacán y
después de haber impulsado el ánimo de los
Tarimorenses; el Padre Manuel Ignacio
Torijano inició los trabajos de la construcción
del templo actual dedicado a San Miguel
Arcángel. El Sr. Cura de Salvatierra bendijo la
primera piedra.
LA ANÉCDOTA.- Don Ponciano Maldonado, el
primer Cronista de Tarimoro, fue testigo
presencial de este evento y en sus memorias lo
plasma como sigue:

1863.- 3 y 4 de Octubre.- Por órdenes de Don
Benito Juárez, Se lleva a cabo una reunión con
la presencia, por una parte de: el Lic. Sebastián

“Por fin llegó la esperada licencia, después de
leerla con todas las ritualidades canónica y
publicada en una Misa solemne, comenzaron
los trabajos de echar mezcla y piedra el día 4
de Agosto de 1872. Con miles de dificultades
se inició la obra, desde luego que no había un
arquitecto
que
dirigiera
los
trabajos
científicamente, hasta que en una ida que dio el
padre Torijano a Salvatierra, manifestó al Sr.
Cura Coria, que entonces gobernaba éste y
aquel lugar: -¿Que qué haría para encontrar a
una persona que supiera dirigir la obra y a la
vez lo hiciera por una pequeña gratificación?Porque como no se contaba con ningún fondo,
sino sólo los donativos con que voluntariamente
contribuían los feligreses de un municipio que
era muy pobre y no podrían hacerlo de otra
manera.

Las tensiones Salvaterrenses en 1810.- Miguel Alejo
López.

Inmediatamente el Sr. Cura Coria, mandó
llamar a su hermano de nombre Jesús Coria.

1838.- Los propietarios de la Hacienda de
Panales y los de Tarimoro, celebran convenio
para la construcción de una Presa en un lugar
denominado “El Cubo”. A partir de su
construcción se le conoce como: Presa del
Cubo” localizada a 3 kilómetros al noreste de
Tarimoro.

LA REFORMA.

1
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Le manifestó la necesidad en que se
encontraba el padre Torijano. Lo interesó para
que aceptara aquel encargo y convinieron en
que se le darían diez pesos, cada vez que
tuviera que venir a Tarimoro a dirigir la obra y
cuidar de los trabajos; comisión que Don Jesús
desempeñó con toda religiosidad, hasta la
conclusión de la obra material del templo. Con
beneplácito todos los moradores de este pueblo
lo recuerdan con mucho aprecio por la forma
tan desinteresada que manifestó desde un
principio hasta el final de los trabajos.
Este señor no solo contribuyó con su persona
sino que se encargó de buscar y traer un
maestro de obras muy entendido y muy
desprendido también; al extremo de haber
durado más de doce años trabajando por el
miserable sueldo de un peso diario. También
trabajaba con la cuchara y la cantera. Dirigía y
enseñaba a cuantos se propusieran enseñarse.
De él salieron de aquí muy bien enseñados
como fueron: Ignacio Tirado, Agustín y Tomás
Sánchez, Regino Jiménez, Jesús Tirado y otros
que no recuerdo; pero sobre todo Antonio
Tirado padre de Ignacio; que él solo y sin más
ayuda que la dirección del maestro Antonio
López, levantó la obra casi desde sus cimientos
hasta andar ya enjarrando la cúpula, desde
donde, por desgracia, se cayó, quedando tan
mal herido que a los pocos días falleció. Su hijo
Ignacio
quedó al frente del trabajo para
terminar lo que faltaba porque el maestro
Antonio ya se había ido. Sin embargo con los
muchachos de Tarimoro, don Jesús Coria dio
fin a la empresa, después de quince años de
continuo trabajo.

una gran celebración se hizo el estreno de este
maravilloso templo de San Miguel.

1899.- 13 de Febrero.- Muere el Sr. Cura Don
Manuel Ignacio Torijano. Primer Cura de la
Parroquia y constructor del templo.

EL SIGLO XX.
1910.- 20 de Noviembre.- Estalla en el país el
movimiento de la Revolución Mexicana
encabezada por Don Francisco I. Madero.
1910.- 16 de Diciembre.- Se erige a la
categoría de “CIUDAD”, al pueblo de Tarimoro,
mediante decreto del Gobernador del Estado
Don Joaquín Obregón González. En honor al
propio gobernador; y para quedar bien, los
subalternos del gobierno eliminaron el nombre
a Tarimoro, y se le impuso el de: “Ciudad
Joaquín Obregón González”.
1910.- 14 de Diciembre.- El Jefe Político: Don
Juan José Rocha había entregado el poder a
Don Rafael Ramírez Albor. Sin embargo el
gobernador del estado ya había nombrado a
Don Francisco Araujo como jefe. Pero éste
último solamente duró dos meses debido al
repudio que manifestaron los tarimorenses.
1911.-17 de Febrero.- El pueblo se amotinó y
mediante una manifestación se dirigieron a la
presidencia municipal para sacar a la fuerza a
Don Francisco Araujo y dejaron en su lugar a
Don Rafael Ramírez Albor.

1887.- 8 de Mayo.- En el aspecto eclesiástico:
se erige a la categoría de PARROQUIA lo que
era vicaría fija dependiente de Salvatierra. A
partir de esa fecha, se delimita la jurisdicción
que abarca todo el municipio de Tarimoro y se
nombra al primer cura en la persona del
Sacerdote Tarimorense: Don Manuel Ignacio
Torijano.

1911.- 20 de Febrero.- En represalia por el
hecho anterior. El Gobierno del Estado mandó
al Teniente Infanzón al mando de una fuerza de
caballería. Llegó al pueblo para buscar a los
responsables del motín e hizo varias
detenciones, entre otros, a: Don Concepción
Cantero, J. Guadalupe Bribiesca y Liborio
López a quienes se les acusó de instigadores
del amotinamiento del día 17.

1897.- 22 de Enero.- Se concluyen las obras
de construcción del Templo Parroquial. Con

1911.- 10 de Junio.- El Jefe Maderista Catarino
Guerrero, proveniente de Salvatierra, toma el
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pueblo de Tarimoro e instala en la jefatura
política a Don Atenógenes Coss quien de esa
manera,se convirtió en el primer gobernante
emanado de la revolución.
1911-1917.- Se integran los Tarimorenses al
movimiento revolucionario y el pueblo rechaza
el nombre de: ciudad Joaquín Obregón
González que se le había impuesto al pueblo.
1913.- Últimos días de Mayo.- En el lugar
denominado “Palos Blancos” es asesinado por
las fuerzas del gobierno, el líder maderista
Catarino Guerrero que controlaba los
municipios de Salvatierra y Tarimoro.
1914.- 19 de Marzo.- El Sr. Cura Párroco de
Tarimoro J. Jesús Carrillo bendice la primera
piedra para la construcción del templo de San
José en La Moncada.
1914.- 1° de Agosto.- Un grupo de rebeldes,
sin saberse a qué filiación pertenecían,
entraron al pueblo a caballo en medio de una
balacera saquearon la Presidencia Municipal y
quemaron en la plaza pública: documentos del
archivo municipal y el mobiliario.
1914.- 16 de Octubre.- El Gobierno del Estado
autoriza la cantidad de $ 8.00 (ocho pesos)
mensuales para pagar la renta de la casa
ubicada en el número 12 del lado poniente del
jardín principal, propiedad de la familia
Gallegos. Allí funcionó la Presidencia Municipal,
durante algunos años, en virtud de que había
sido quemada y saqueada el local donde
funcionaba.
1914.- 1° de Noviembre.- Asume la jefatura
del gobierno municipal Don José Mandujano,
quien gestiona apoyo con armas al gobierno del
estado; en virtud de que un grupo de villistas
asolaban al poblado. No procedió la petición
por carecer de armamento el gobierno del
estado.
1915.- Mes de Abril.- Se enfrentan en los
campos
de
Celaya
los
ejércitos:
Constitucionalista al mando del Gral. Álvaro
Obregón y los Convencionistas bajo el mando
de Francisco Villa. El área del combate se

extiende hasta las inmediaciones del ejido de
Cacalote del municipio de Tarimoro. Por el
centro de la población habían pasado las
fuerzas del Gral. Amaro que provenientes de
Michoacán se incorporaban para apoyar a
Alvaro Obregón en la ciudad de Celaya. Lo cual
causó
expectación
en
los
habitantes
tarimorenses.
1920.- El Censo general de Población arrojó un
número de: 11,917 habitantes en todo el
municipio que se componía de: La Cabecera
Tarimoro
con
3,165
habitantes;
4
Congregaciones; 6 haciendas y 34 rancherías.
1921.- 15 de Abril.- El Gobierno del Estado
solicita al Sr. Jorge S. Herbert propietario de la
empresa Luz y Fuerza Motriz Celayense,
ampliar su servicio de alumbrado a Tarimoro.
Mediante el pago de $ 6,000.00 se concesionó
el servicio que abarcaba solamente la plaza
principal.
1923.- El propio gobierno del estado donó una
planta generadora de energía eléctrica para el
servicio del pueblo.
1923.- 19 de Noviembre.- Se bendice el
templo ya terminado de San José en La
Moncada.
1925.-18 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: Plutarco Elías Calles; por Resolución
Presidencial se decretó la creación del Ejido
para La Cañada de Tirados. Resultaron
beneficiados 253 ejidatarios.
1926.- Siendo gobernador del estado: el Lic.
Enrique Colunga el Ejido de Charco Largo fue
favorecido con la dotación provisional del Ejido.
1926.- Julio 19.- En represalia a la publicación
y aplicación de la Ley Calles, la iglesia ordena
el cierre de todos los templos del país. Y se
desata la guerra Cristera donde participaron
muchos tarimorenses. Unos empuñando las
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armas y otros apoyando con todo tipo de
armamento y víveres a los “Rebeldes”
1926.-11 de Noviembre.- Nace el Sr. Cardenal
Don Juan Jesús Posadas Ocampo. Por motivos
de atención médica, Don Juan Bautista
Posadas padre del Sr. Cardenal lleva a su
señora esposa María Ocampo, a Salvatierra
donde ocurrió el parto.
1927.-9 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: Plutarco Elías Calles; por Resolución
Presidencial se decretó la creación del Ejido
para Charco Largo. Resultaron beneficiados
108 ejidatarios.
1928.- 31 de Mayo- Durante el conflicto:
Iglesia-Gobierno, es aprehendido el sacerdote
Franciscano Fray José Pérez junto con Isidoro
Tirado; en La Cañada de Tirados de Abajo en
el lugar conocido como “El Cajón”. Isidoro fue
asesinado ahí mismo y Fray José después de
una serie de traslados a Celaya y Salvatierra,
finalmente fue fusilado en un paraje entre: La
Noria y Cacalote. Ambos se encuentran en
proceso de beatificación. En el año 2008 el Sr.
Arzobispo de Morelia Don Alberto Suárez Inda
declaró “Siervos de Dios” a Fray José y a
Isidoro Tirado como primer paso del proceso de
elevarlos a la veneración de los altares.
1929.- 30 de Junio.- Al celebrarse un convenio:
Iglesia- Estado Se abre entre repique de
campanas el templo parroquial de Tarimoro y
se reanudan las actividades religiosas.
1929.- 12 de Julio.- A consecuencia del
acuerdo
tomado
por
las
autoridades
eclesiásticas
representadas
por
Mons.
Leopoldo Ruíz y Flores y el Presidente Portes
Gil. En Tarimoro las autoridades municipales
hicieron entrega del templo parroquial al Sr.
Cura Don José Inés Hurtado. Intervino el Sr.
Vicente Arroyo en su calidad de Presidente de
la Administración Civil.
1934.-2 de Abril.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por

Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para San Juan Cacalote. Resultaron
beneficiados 118 ejidatarios.
1934.-13 de Agosto.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para La Noria y anexos. Resultaron
beneficiados 125 ejidatarios.
1935.- Durante el reparto agrario surgen
enfrentamientos
entre:
terratenientes
y
solicitantes de ejido. Surge la figura de Don
Rafael Ramírez como líder de los campesinos
por lo cual fue asesinado, siendo Presidente
Municipal.
1935.- 5 de Mayo.- Muere a la edad de 55
años el músico compositor y arreglista: Don
Teófilo Vega Luna hijo de Francisco Vega y
Juliana Luna. Se destacó como creador de la
primera Banda de música de Tarimoro que
logró mucho prestigio en el centro de la
república.
1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para San Nicolás de la Condesa.
Resultaron beneficiados 253 ejidatarios.
1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para Galera de Panales. Resultaron
beneficiados 99 ejidatarios.
1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del
Ejido para
La Moncada. Resultaron
beneficiados 170 ejidatarios.
1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del
Ejido para
Tarimoro. Resultaron
beneficiados 107 ejidatarios.
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1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para Panales Jamaica. Resultaron
beneficiados 107 ejidatarios.
1936.-24 de Junio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del Ejido para San Juan Bautista Cacalote.
Resultaron beneficiados 90 ejidatarios. En esta
misma fecha se incluye al ejido de La
Providencia, con 45 Ejidatarios.
1936.-8 de Julio.- Siendo Presidente de la
república: El Gral. Lázaro Cárdenas; por
Resolución Presidencial se decretó la creación
del
Ejido para
El Acebuche. Resultaron
beneficiados 58 ejidatarios. 2
1939.- 31 de Diciembre.- Al declarar nulas las
elecciones para Ayuntamiento celebradas el
primer domingo de julio del mismo año. El
Gobierno del Estado integra una junta de
administración civil al frente de la cual aparece
Don Miguel Méndez Villegas.
1940.- 18 de Agosto Se el exceso de lluvias
provoca el desbordamiento del Arroyo
Tarimoro, causando una terrible inundación que
derribó un buen número de casas ubicadas en
las cercanías del arroyo.
1940.- 6 de Diciembre.- Se instala un aparato
telefónico en la Farmacia propiedad del Sr.
Julián Medina ubicada en el portal Contreras.
1942.-1° de Enero.- Asume la Presidencia
Municipal Don Basiliso o Basilio Espino
originario del poblado Panales Jamaica.

Los datos de la creación de Ejidos se extrajeron del
Registro Nacional Agrario. Algunos de los Ejidos
solicitaron y se les concedió una ampliación.
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1943.- 20 de Febrero- Hace erupción el Volcán
“El Paricutin” en el estado de Michoacán. Se
sintieron sus efectos en Tarimoro.
1944.- 1° de Enero.- Ocupa la Presidencia
Municipal Don Ernesto Santacruz.
1946.- 1° de Enero.- Toma posesión del cargo
de Presidente Municipal el Sr. J. Guadalupe
Paredes.
1946.- 2 de Enero.- Debido a un disturbio
ocurrido en la ciudad de León donde hubo
algunos muertos, el gobierno federal declara la
desaparición de poderes en toda la entidad, por
lo cual El Sr. Guadalupe Paredes deja el poder
a finales del mes de febrero en manos de una
Junta de Administración Civil encabezada por
el Sr. Vicente Arroyo.
1948.- 1° de Enero.- Asume la Presidencia
Municipal el Sr. José Saavedra Contreras.
1948.- 1° de Septiembre.- El Sr. Cura Don
Jesús Aguilera Vega celebra por primera vez
una misa por el buen temporal en la “Presa del
Cubo” a instancias del encargado de la presa
Don José Arellano y varios campesinos.
1950.- 1° de Enero.- Toma posesión como
Presidente Municipal el Profr. Fidel Gallegos
García.
1950.-Enero 4.- La Comunidad de La Moncada
es designada Vicaría Fija. El Padre J.Jesús
Escamilla García se hace cargo de la misma.
1950-23 de Septiembre.- Es ordenado
sacerdote el seminarista: Juan Jesús Posadas
Ocampo en la catedral de Morelia, Mich. De
manos del Sr. Obispo Salvador Martínez Silva.
1951.- 17 de Enero.- Siendo Presidente de la
república: Adolfo Ruiz Cortines; por Resolución
Presidencial se decretó la creación del Ejido
para: Churubusco. Resultaron beneficiados 170
Ejidatarios.
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1951.- 31 de Diciembre.- Se perfora en el
centro del jardín el primer pozo para dotar de
agua a la población. Siendo presidente el Profr.
Fidel Gallegos García.
1952.- 1° de Enero.- De nueva cuenta es
electo Presidente Municipal el Sr. Guadalupe
Paredes Villafuerte. Durante su periodo se
proyectó la carretera: Tarimoro- La MoncadaEntronque: Celaya Salvatierra.
1955.- 1° de Enero- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Salvador Martínez
Aguado, para el período que termina el 31 de
Diciembre de 1957. El ayuntamiento se
conforma con: J. Guadalupe Arriola Sánchez,
Jesús Maldonado Rico, Jesús Lara Vega,
Natividad Ortega Tirado, J. Refugio Lara
Rangel, Jacinto Paredes Tirado, Manuel Arroyo
Ramírez.
1955.- 5 de Julio.- El Gobernador José Aguilar
y Maya inaugura la Escuela Primaria “Enrique
C. Rébsamen”
1957.-Mes de Diciembre. Durante el periodo
de gobierno del Sr. Salvador Martínez Aguado,
se concluye la construcción y se inaugura el
edificio de La Presidencia Municipal.
1958.-1° de Enero.Toma posesión del
Gobierno Municipal, el C. J. Guadalupe Arriola
Sánchez el período constitucional termina el 31
de Diciembre de 1960 sin embargo fue
destituido durante el último año de su gestión.
Lo sustituye el C. Rafael Ramírez Monroy.
1961.-1° de Enero- Toma posesión del
Gobierno Municipal por primera vez una mujer;
la C. Ma. de los Ángeles Contreras Martínez. El
Ayuntamiento lo integraron: Agustín Sánchez
Castañeda,
J.
Refugio
Lara,
Urbano
Ferrusquía, Miguel Martínez, Luis Cruz
Maldonado. Termina su administración el 31 de
diciembre de 1963. Durante su administración
gobernaba el Estado el Lic. Juan José Torres

Landa y se destacan algunas obras realizadas
como: construcción de un centro de salud,
introducción del servicio telefónico y telegráfico,
se pavimentó la carretera Tarimoro-La
Moncada-Entronque
carretera:
CelayaSalvatierra.
1963.- 4 de febrero.- Se funda la Escuela
Secundaria ahora denominada “Profra. María
Fuentes Sandoval” inician las clases en el
Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal,
al poco tiempo se traslada a la casa número
dos de la calle Porfirio Díaz, después de aquí
se cambia a diferentes lugares hasta que se
construye su edificio propio ubicado en la calle
de Madero núm.1.
1964.-1° de Enero.- Ocupa la Presidencia
Municipal el Dr. J. Jesús Rojas Hernández,
originario de León, Gto., pero con residencia en
Tarimoro. El Ayuntamiento se conformó con los
CC.: Melchor Guzmán Zavala, Manuel Arroyo,
Salvador Espino, Arturo Medina, Roberto
Arroyo. Termina su gestión el 31 de Diciembre
del año 1966. Durante su gestión se iniciaron
los trámites para sobre-elevar la cortina de la
Presa del Cubo.
1964.-20 de Enero.- Por primera vez Se
exhiben artesanías, tabiques, tejas y productos
agrícolas de Tarimoro en un stand de la Feria
Nacional de León, Gto.
1966.- 15 de Febrero.- Aparece a la luz pública
el primer periódico: “El Eco de Tarimoro” El
director es Aurelio Conejo Rubio y algunos de
sus colaboradores fueron el Dr. J. Jesús Rojas
Hernández, Roque Méndez Sandoval, el Sr.
Pbro. Juan Jesús Posadas Ocampo.
1967.-1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Arturo Medina
Yáñez.-El ayuntamiento se integró con los CC.
Roberto Arroyo Chávez, Desiderio Hernández
Rico, Felipe Martínez Hernández, Ismael Torres
García, Leonardo Rojas Rodríguez, Paulino
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Alanís Malagón y Josefina Lara González. En
este período se adquirió el campo deportivo
ahora llamado “Estadio Júpiter”.
1967.- 13 de Abril.- Fallece en Tarimoro el Sr.
Cura Don Francisco Aguilera, oriundo de
Yurécuaro nacido el 21 de Agosto de 1883 y
fue sepultado en el templo conocido como
“Capilla de la Gualupita” que él mismo había
construido. Personaje muy popular en el pueblo
por su entrega a su ministerio y por promover la
cultura en el campo de la música y la Zarzuela.
1968.- 7 de Julio.- De acuerdo con la
constitución política del Estado de Guanajuato
y sus reglamentos: Tarimoro es reafirmado
como municipio del Estado. Conservando su
categoría de “Ciudad”.
1989.- 28 de Julio.- De acuerdo con la Ley
Orgánica Municipal Tarimoro es ratificado como
Ciudad y Cabecera del municipio del mismo
nombre.

1970.- 1° de Enero.- Llega a la Presidencia
Municipal el C. Antonio Ortega Ruiz. El
Ayuntamiento quedó integrado por los CC.
Profr. Roberto Arroyo Patiño, Aureliano López
Bermudez, Salvador Espino Rosillo, Rafael
Méndez Flores, Melchor Cantero Rodríguez,
Abel Sánchez Aguilar y Rafael Ramírez
Monroy. Durante esta administración se llevó a
cabo la construcción del mercado municipal.
1970.- 21 de Marzo.- El Papa Paulo VI
consagra al Padre Juan Jesús Posadas
Ocampo como Obispo de Tijuana, B.C.
1973.-1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Aurelio Conejo
Rubio. El Ayuntamiento es conformado por los
CC. Luis Méndez Arroyo, Faustino Hurtado,
Desiderio Hernández, Eva Alanís, Clemente
Lugo Puentes, Herminio Alanís , Daniel Ortega
Ruiz. Por disposición del Congreso del Estado

esta administración solamente duró un año.
Durante esta gestión administrativa se
remodeló el jardín principal, se restauró y pintó
la fachada del templo. Se inauguró el entonces
Banco Internacional. Se creó la oficina del
Registro Civil en Huapango.
1974.-1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Ing. Fidel Ángel
Ramírez Arroyo. Algunos de los Regidores
fueron: Luis Lara Sánchez, Ma. Guadalupe
Ortega Vda. De Tirado y José Lule Maldonado.
Durante este período se enlozaron las calles
del centro de la población con piedra laja y se
colocaron jardineras del mismo material en el
jardín principal y la calle de Allende. Se abrió el
camino a Huapango.
1976.- 12 de Septiembre.- En la finca en
construcción ubicada en el lado sur del Jardín
principal, fue asesinado el Presidente
Municipal: Fidel Ángel Ramírez Arroyo.
1976.- 14 de Septiembre.- El C. Reynaldo Lara
Patiño es nombrado Presidente Municipal
sustituto, cargo que desempeñó hasta el 31 de
Diciembre del mismo año.
1977.-1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Lic. Carlos Méndez
Lara. El Ayuntamiento se integró entre otros
con los CC. Luis García, Jesús Barrera, J.
Guadalupe Estrada, Rubén Canchola, Julián
Tamayo.
1980.-1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el C. Ismael Torres
García. El Ayuntamiento estuvo conformado
por los CC. Profr. Emilio García Olivera, Profr.
Antonio García Soto, Profr. Saúl Puga Rojas,
José Méndez Rangel, David Moncada Serrano,
Clemente Lugo Puentes y Ramiro Cerda Vega.
Durante este período se funda la Escuela
Secundaria “Emiliano Zapata” en terrenos del
Ejido de Charco Largo.
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1982.- mes de Diciembre.- El Obispo Juan
Jesús Posadas Ocampo es transferido a la
Diócesis de Cuernavaca, Morelos.

1986.- de Diciembre.- El Sr. Arzobispo de
Morelia Don Estanislao Alcaráz bendice el
templo de La Resurrección del Barrio Alto.

1983,- 1° de Enero.- Asume la Presidencia
Municipal el Ing. Felipe Ferrusquía Hernández
y su Ayuntamiento lo conformaron los CC.
Hernán Bucio Nateras, Prof. J. Refugio Jiménez
Casillas, Ing. Conrado Gallegos Patiño, Prof.
Roberto Méndez Tirado, Felipe Molina. En ese
tiempo se inician las obras de urbanización:
pavimentación, guarnición y banqueta en las
principales calles de la ciudad.

1987.-19 de Mayo.- El Papa Juan Pablo II
nombra al Sr. Obispo Juan Jesús Posadas
Ocampo: Arzobispo de la Arquidiócesis de
Guadalajara, Jal.

1984.- 1° de Septiembre.- Aparece
pública el periódico “Evolución”.
Aurelio Conejo Rubio. Colaboradores:
Damián Méndez Sandoval, Alfredo
Rubio, Melchor Guzmán Zavala.

a la luz
Director:
Roque y
Palacio

1986.-1° de Enero.- Toma posesión como
Presidente Municipal el C. Profr. J. Refugio
Jiménez Casillas. El ayuntamiento estuvo
conformado por los CC. Ismael Rodríguez
Torres, Profr. Aurelio conejo Rubio quien
asumió la Secretaría del ayuntamiento y lo
sustituye el Prof. Raúl Tirado Ortega, Profra.
Yolanda Tirado Ortega, J. Merced Méndez
Rangel, Damián Méndez Sandoval, Miguel
García Rico y Arturo Martínez Martínez. Todos
ellos del Partido Revolucionario Institucional.
Por primera vez en la historia se incluye en este
Ayuntamiento
un
Regidor
del
Partido
Demócrata Mexicano en la persona del Sr.
Alberto Regalado Cervantes.
A partir de esta fecha todos los Ayuntamientos
subsecuentes se conforman con Síndico y
Regidores de extracción sobre todo del Partido
Acción Nacional y del Partido de la Revolución
Democrática.
En este período se funda el CBTIS 255.
1986.- 8 de Julio.- Por Resolución Presidencial
de Vicente Fox Quesada, se dotó de tierras
para el Ejido de Los Fierros. Resultaron
beneficiados: 161 Ejidatarios.

1987.- 8 de Julio.- El nuevo Arzobispo
Posadas Ocampo toma posesión de su nueva
Arquidiócesis de Guadalajara,Jal.
1989.- 1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal por segunda ocasión el
Ing. Felipe Ferrusquía Hernández, quien
continuó urbanizando las calles de la ciudad.
Su Ayuntamiento quedó integrado por: Adolfo
Rosillo Cervantes como Síndico; y los
Regidores: J Sánchez Ramos, José de Jesús
Barrera Parra, Fidel Sánchez Rodríguez,
Hernán Bucio Nateras, Ismaél Torres García,
Antonio Tirado Paredes, Nicolás Sánchez
Serrano y J. Guadalupe Medina Sánchez.
1991.- 28 de Junio.- El Papa Juan Pablo II
consagra al Arzobispo Posadas Ocampo como
Cardenal de la Iglesia.
1991.- 29 de Septiembre.- Una apoteótica
recepción se le brindó en su tierra natal
Tarimoro al Sr. Cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo, quien en agradecimiento dona el altar
mayor que fue colocado en la parroquia de
San Miguel.
1991.- 16 de Diciembre:- El Sr. Cura Don
Jesús Arriaga Bucio bendice la primera piedra
del Asilo de Ancianos. La Directiva de Damas
Voluntarias que promovieron esta obra estaban
encabezadas por: la Madre Teresita Medina,
María Arreguín, Elvira Méndez, Yolanda
Sánchez y Oliva Rojas. Colaboradoras: Ma.
Guadalupe Conejo, Ma. Carmen López,
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Socorro Medina, Aurora Hernández, Aurora
Navarro, Salomé Hernández, Esperanza
Ramírez, Benita Tirado, Jovita Tirado,
Guadalupe Acevedo, Ma. Elena Rojas, Aurora
Ramírez, Socorro Rosillo y Elisa Lara.
1992.- 1° de Enero.- Toma posesión de la
Presidencia Municipal el Ing. Ricardo Paredes
Trejo, en medio de un ambiente de
intranquilidad provocado por protestas y
manifestaciones ruidosas, organizadas por
miembros del Partido Acción Nacional que se
desarrollaron un mes antes. Durante el
gobierno del Ing. Paredes se llevaron a cabo
varias acciones y obras importantes como: la
adquisición de terreno para La Casa de la
Cultura, El Panteón nuevo y se obtuvo la
autorización para la construcción de la
carretera: Tarimoro- Apaseo el Alto. Su
ayuntamiento se conformó con: Merced
Méndez Rangel como Síndico; y los Regidores:
Roberto Méndez Tirado, Florencio Lule
Hernández, Joel Canelo Rojas, Cristóbal Pérez
Hurtado, Moisés Contreras Monroy, Leopoldo
Franco Álvarez, Juan Canchola Sarabia y José
Lule Ruiz.
1993.- 24 de Mayo.-Es brutalmente asesinado
el Sr. Cardenal DON JUAN JESUS POSADAS
OCAMPO en el Aeropuerto de Guadalajara,
Jalisco. Hasta la fecha se desconoce el motivo
de tan reprobable crimen ni quienes fueron los
responsables. El Gobierno tiene una versión
oficial mediante la cual se trató de una
confusión.
1994.- 14 de Marzo.- El Ayuntamiento
presidido por el Ing. Ricardo Paredes, formalizó
la compra de un terreno para la construcción
del CBTIS 255 en la cantidad de $500,000.00.
1994.- 15 de Abril.- Sale a la luz pública el
Periódico local: “El Horno de las Noticias”
Director: Profr. Raúl Tirado Ortega. Subdirector:
Antonio García Soto. Colaboradores: Alfredo
Palacio Rubio, Roque Méndez Sandoval,

Aurelio Conejo Rubio, J. Refugio Estrada
Cortés, Mónica Mexicano, Adriana Paredes
Paredes, José Luis contreras Bravo, Manuel
Uribe Moncada, Rufino Cervantes Zamora,
David Ferrusquía Morales.
1994.- 23 de Junio.- Siendo Presidente
Municipal el Ing. Ricardo Paredes Trejo con la
presencia del Sr. Gobernador del Estado
Carlos Medina Placencia, supervisan la
terminación de las casas del fraccionamiento
“El Cerrito” producto de un programa del
Instituto de Vivienda del Estado.
1994.- 29 de Mayo.- Muere el Sr. Obispo Don
Ramón Acevedo.
Nació en Tarimoro en el año 1908. Su infancia
fue semejante a la de cualquier niño de pueblo
que, entre la escuela, la calle, el campo y las
tareas hogareñas se va consumiendo. En el
año de 1921 ingresa al seminario de Morelia,
trayendo consigo sus escasos trece años de
edad y la grande ilusión de ser Sacerdote.
Durante su formación sorprende el vendaval de
persecuciones en contra de la institución del
seminario, que lejos de perjudicarle, le
ayudarán a adquirir esa personalidad fuerte y
sin doblez que lo distinguiría toda su vida.
Durante su tiempo de estudios se distinguió por
ser muy capaz y responsable, llegó a ser
Celador y maestro de: griego, física y
matemáticas en el seminario menor. Es
ordenado Sacerdote por el Sr. Arzobispo de
Morelia don Luis María Martínez en el año de
1932 y continúa su labor de formador y docente
en el Seminario. De 1934 a 1944 esta
Institución fue obligada por el Gobierno a cerrar
sus puertas en Morelia, Maestros y alumnos
tuvieron que emprender un peregrinaje que
recorrió parte de los Estados de Michoacán y
Guanajuato. En Huapango, Los Fierros y la
Esperanza del municipio de Tarimoro dieron
alojamiento y protegieron a los Seminaristas y a
sus superiores. El Sr. Acevedo en ningún
momento abandonó a sus discípulos. Por
causas de enfermedad tiene que dejar al
Seminario y se dedica incansablemente a la
labor pastoral en las comunidades de
Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro y el
templo del Carmen en Morelia, Mich., en donde
trabaja con ahínco a favor de sus feligreses.
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1995.- 1° de Enero.- Rinde su protesta de ley
como Presidente Municipal el Sr. Leopoldo
Franco Álvarez. Su ayuntamiento estuvo
conformado con: Tomás Chávez Ramírez como
Síndico y los Regidores: J. Guadalupe Patiño
Serrano, Nicolás Sánchez Serrano, J. Ponciano
Martínez Bocanegra, Rafael Ramírez Tirado,
Victor Hugo Rodríguez Paredes, José Luis
Rodríguez Méndez, Norberto Hernández Uribe
y J. Miguel Solórzano Yépez.
1996.-19 de Septiembre.- El Gobernador del
Estado y posteriormente Presidente de la
República Vicente Fox Quezada inaugura el
Edificio de La Casa de la Cultura, siendo
Presidente Municipal: Leopoldo Franco Álvarez
y Director de la misma, el Prof. J. Refugio
Estrada Cortés. Se le impuso el nombre: “Casa
de la Cultura Lucas de San Juan” en homenaje
al Fundador de Tarimoro.
1998.- 1° de Enero.- Asume la Presidencia
Municipal el Ing. Enrique León Lara Servín. Su
Ayuntamiento lo conformaron: Juan Vaca
Gallegos como Síndico y los Regidores: Pedro
Torres, Profra. Juana Inés Almanza, Refugio
Jiménez Casillas Martín Alonso Ramírez
Ortega, Manuel Rosillo, Julio Anaya, Camilo
Martínez Mireles, Raymundo Rico López e
Ismaél Méndez Moncada.
1998.- 23 de Mayo.- El Sr. Arzobispo de
Morelia: Don Alberto Suárez Inda, lleva a cabo
la develación de la estatua del Sr. Cardenal
Don Juan Jesús Posadas Ocampo; la cual se
adquirió con dinero recaudado durante un buen
tiempo entre la feligresía. Uno de los colectores
que más se distinguieron fue Don Joaquín
Tirado.
SIGLO XXI
2001.- 10 de Octubre.- En esta fecha y por
primera vez en la historia de Tarimoro y de todo

el Estado Guanajuato, se llevó a cabo La toma
de posesión de los Presidentes Municipales
anteriormente era el primero de Enero y
también por primera vez, llega a la presidencia
Municipal un Candidato del Partido Acción
Nacional en la persona del Mvz. Jaime
Sánchez Ramos. Su Ayuntamiento se conformó
con: Francisco Rosillo Jamaica como Síndico y
los Regidores del Partido Acción Nacional:
Refugio Rojas, Aristeo Gómez, Medardo Uribe,
José Francisco Ramírez y por el Partido
Revolucionario Institucional: Arturo Martínez
Martínez, Profr. Jaime García Navarro, Ma.
Concepción Sánchez Toledano y por el Partido
de la Revolución Democrática: Timoteo Trejo
Rojas.
Entre sus obras destacadas fue la edificación
de los portales en el lado oriente del jardín
principal y el alumbrado de la carretera:
Tarimoro-La Moncada-Entronque carretera:
Celaya-Salvatierra.
2003.-10 de Octubre.- Después de obtener el
triunfo en las elecciones constitucionales el PRI
(Partido Revolucionario Institucional) retoma la
Presidencia Municipal ahora la responsabilidad
es de Miguel Ángel Canelo Paredes. Su
Ayuntamiento estuvo integrado por: Profr. J.
Refugio Estrada Cortés como Síndico y los
Regidores: Heriberto González Jiménez,
Rosalba Leticia Barrera Campos, José Juan
Álvarez Espino, José Lule Ruiz, Teresa Méndez
Ramírez, José Antonio Trejo Rojas, Miguel
Ángel Moncada Lule y Silviano Ramírez
Arámburo.
2004.- 15 de Octubre.- Por Resolución
Presidencial de Vicente Fox Quesada, se dotó
de tierras para el Ejido de Minillas. Resultaron
beneficiados: 82 Ejidatarios.
2006- 10 de Octubre.- Regresa el Partido
Acción Nacional a ocupar la Presidencia
Municipal ahora con el Ing. Fidel Gallegos
Arámburo. Su ayuntamiento se conformó de la
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siguiente manera: Síndico: Profr. Rafael
Ramírez Tirado. Regidores: Fernando Chávez
Ramírez, Dr. Carlos Alberto Trujillo, Miriam de
Jesús Tirado Fuentes, Ma. Elia Rosillo
Jamaica, Profra. Ma. de Jesús Muñoz
Rodríguez, Ma. Amalia Espino Contreras, Juan
Pablo Trejo Rojas y Rafael Patiño Sánchez.
2007.- 7 de Enero.- Fallece en la ciudad de
Celaya, Gto., quien fuera Párroco de este lugar:
el Sr. Cura Don Antonio Arteaga. El día
siguiente respetando su última voluntad, su
cuerpo es sepultado en la capilla “La
Guadalupita” en la cripta del Sr. Cura Aguilera.
2007.- 29 de Septiembre.- Fallece el músico y
compositor de la famosa polka “Tarimoro”: Don
Guadalupe Álvarez. Su cuerpo fue sepultado en
un lugar especial del panteón municipal.

2008.-Mayo.- El Sr. Arzobispo de Morelia Don
Alberto Suárez Inda declaró “Siervos de Dios” a
Fray José Pérez e Isidoro Tirado. Este último
originario de La Cañada de Tirados de este
Municipio. Es el primer paso del proceso de
elevarlos a la veneración de los altares.
2008.- 18 de Junio.- El Gobernador del Estado
Juan Manuel Oliva Ramírez y el Presidente
Municipal: Fidel Gallegos Arámburo inauguran
el Hospital Comunitario cuya inversión fue de
43 millones 723mil pesos.
2008.-Noviembre 13.- El Ayuntamiento preside
Fidel Gallegos Arámburo acuerda reconocer la
fecha del 5 de Diciembre de1563 como fecha
de fundación de Tarimoro y determina celebrar
la conmemoración del Aniversario de la
Fundación de Tarimoro el día 5 de Diciembre
de cada año, de conformidad con el resultado
de la investigación que el Cronista Aurelio
Conejo Rubio realizó en el Archivo General de
la Nación.

2009.- Octubre 10.- Repite el Partido Acción
Nacional en la Presidencia Municipal al ganar
de nueva cuenta las elecciones. El Lic. Enrique
Arreola Mandujano es Presidente Municipal. El
Ayuntamiento se conformó de la siguiente
manera: Síndico: Lic. Antonio Acevedo
Rodríguez; Regidores: Matilde Rosillo Jamaica,
Guadalupe Sánchez Cruz, José Hernán
Rodríguez Rodríguez, Ing. Enrique Méndez
Patiño, Lic. Yesenia Puga Puga, Lic. Moisés
Maldonado López, Pedro Torres Cervera y
Ramiro Paredes Trejo. Como Secretario: Edson
Leopoldo Franco Martínez
2010.- 30 de Abril-10 de Mayo.- A partir de
este año, siendo Presidente Municipal el Lic.
Enrique Arreola Mandujano se organizó una
Feria con motivo de las fiestas tradicionales del
8 de Mayo. Por primera vez se implementó un
espacio como Recinto Ferial sobre los terrenos
ubicados al oriente del centro de la población
propiedad de la familia Gallegos. El Estadio
Júpiter se acondicionó como teatro del pueblo
en donde se presentaron espectáculos con
grupos artístico-musicales profesionales y el
comediante Jorge Falcón. Se instalaron
también juegos mecánicos y algunos stands
donde
los
comerciantes
ofertaron
su
mercancía. El costo del boleto de entrada fue
de $25.00 con derecho a disfrutar de los juegos
mecánicos en forma gratuita.
2010.- 12 de Septiembre.- Se inaugura “La
Jornada de la Patria” para conmemorar el
Bicentenario del inicio de la Independencia
Nacional que se prolongó hasta el día 17 del
mismo
mes.
Ayuntamiento
2009-2012.Presidente
Municipal:
Enrique
Arreola
Mandujano.
2010.-16 de Septiembre.- Se develan los
monumentos dedicados a los Héroes de la
Patria: Don Miguel Hidalgo y Costilla, José
María Morelos, Ignacio Allende y el Insurgente
Tarimorense, originario de Cacalote: El Capitán
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Ignacio Centeno. Ayuntamiento: 2009-2012 que
preside Enrique Arreola Mandujano.
2010.-20 al 28 de Septiembre.- Como ya es
una tradición, cada año en esos días se lleva a
cabo el Novenario de preparación de las fiestas
patronales en honor de San Miguel Arcángel. El
pueblo se divide en 8 cuarteles, quienes en
forma autónoma organizan cada día
una
alborada por la mañana amenizada por la
banda de música que recorre todas las calles
de la ciudad por la tarde acuden los del cuartel
en peregrinación para asistir a la celebración
eucarística. Una vez terminada la ceremonia
religiosa, la gente se concentra en el jardín
principal para ver partir los carros alegóricos,
adornados con flores y luces y que representan
un cuadro con personajes y paisajes bíblicos.
Una vez ya colocados y asegurados a los
personajes comienza su recorrido, cuya ruta se
inicia con dirección al cuartel que le
corresponda al día siguiente. Previamente se
les hace entrega de una imagen del Santo
Patrono que queda depositado en la casa de
los encargados del cuartel. Acompañan a los
carros alegóricos toda la gente pero sobresalen
los jóvenes, adolescentes y niños que no se
aguantan las ganas de bailar al compás de las
bandas de música y todo esto en medio del
estallido de cuetes y luces que le dan un
colorido y un ambiente de fiesta en general.
2012.- 10 de Octubre.- De nueva cuenta
regresa el PRI a ocupar la Presidencia
Municipal en la persona del Ing. Marco Antonio
Rétiz López. Su Ayuntamiento lo conforman:
Lic. Raquel Ramírez Rico como Síndico; y
como Regidores: Dr. César Sánchez Zapien,
Lic. Roberto González Gómez, Profr. Pedro
Rubén Arreguín Sánchez, Profra. Clara
Mercedes Arteaga Balbino, C.P. J. Trinidad O.
Saavedra Álvarez, Ing. Ramiro Tapia Sánchez,
Adriana Bravo Maldonado y Profr. J. Raúl
Álvarez
Campos.
La
Secretaria
del
Ayuntamiento es: La Lic. Yesenia Puga Puga.

2013-Febrero 17.- Se inaugura la Semana
Cultural y Deportiva organizada con motivo de
la celebración del 50 Aniversario de la
fundación de la Escuela Secundaria ahora
denominada: “Profra. María Fuentes Sandoval”.
El festejo se prolongó por 8 días durante los
cuales se presentaron grupos artísticos en el
jardín principal y eventos deportivos dentro de
la escuela. Se develaron dos placas
conmemorativas: Una dedicada a los maestros
fundadores, especialmente homenajeando al
Dr. Luis Saucedo Villanueva y Lic. Fidel Zárate
Rodríguez, primer y segundo director
respectivamente. y la otra a todala comunidad
educativa de la institución.
2013-Febrero 28.- El Gobernador del Estado
Miguel Márquez Márquez acompañado del
Presidente Municipal: Marco Antonio Rétiz
López y del Secretario de Educación del
Estado: Eusebio Vega Pérez y otros
funcionarios, hizo entrega del Primer módulo
del Edificio del Instituto Tecnológico Superior
de Irapuato Campus Tarimoro, ubicado en el
kilómetro 4 de la carretera: Tarimoro-El
Acebuche.
2013.- 4 de Mayo.- En la ciudad de San Felipe,
Gto., resulta electo el Cronista de la ciudad:
Aurelio Conejo Rubio como Presidente de la
Asociación de Cronistas del Estado de
Guanajuato, A.C.
2013.- 7 de Mayo.- Con la finalidad de crear
vínculos de hermandad: una Delegación de la
ciudad de Dos Quebradas del Departamento de
Risaralda de la República de Colombia hace
una visita oficial al municipio. Se firmaron
documentos de colaboración en los renglones
de Educación, Comercio y Seguridad Pública.
La Delegación colombiana estuvo integrada
Por: Carlos Hugo Toro Ríos, Concejal del
municipio; Homel Carmona Gutiérrez Secretario
de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,
José Ancísar Gallón coordinador de Cultura;
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Julián Chica Cardona Escritor y Poeta, todos
ellos del municipio de Dos Quebradas. También
asistió José Conejo Rubio Como coordinador
de Enlace. Éste último es originario de
Tarimoro pero radica en Colombia.
2013.- Septiembre 27- Dentro del novenario
dedicado a San Miguel Arcángel, Patrono del
pueblo; el cuartel octavo organiza su
“Tarimorada” número 20. Festejo taurino que se
lleva a cabo en la calle de Juárez debidamente
adaptada con protecciones para las casas. El
evento consiste en soltar vaquillas bravas por
toda la calle, para que los aficionados se
diviertan con ellas tratando de sacarle alguno
que otro pase taurino o de plano correr delante
del animal para no ser alcanzado; lo que
provoca una gran diversión para los
espectadores.
Entre
los
organizadores
destacan: Raquel Ramírez Rico, Rubén
Martínez Conejo y el amenizador: “La Mafia”.
Terminando la vacilada de las vaquillas, se
invita a toda la gente a comer carnitas que se
ofrecen gracias a la colaboración de los vecinos
del cuartel. En este año una panadería regaló
un pastel para conmemorar los 20 años que se
repartió entre toda la gente. Desde luego que
no faltan la banda de música y las cámaras
fotográficas y de video captando todo el festejo.
2013.- Septiembre 28.- El cuartel noveno
organiza también un espectáculo cómicotaurino, que le llaman “Charlotada” pero éste se
realiza en la calle del lado poniente del jardín
principal. Se acondiciona con una tribuna y se
protege la zona de los portales. A diferencia del
día anterior aquí se organizan juegos de
concursos para soportar los embates del
animal, con equipos de 4 o 5 personas para
enfrentar a la vaquillas, lo cual resulta muy
divertido máxime cuando participan equipos de
muchachas. Este festejo lo organiza la familia
del Sr. Melchor Arroyo Zárraga.

2013.- 29 de Septiembre.- Este día es el más
importante de las Fiestas Tradicionales por
estar dedicado al Santo Patrono San Miguel
Arcángel. Por la mañana a las 5:00 horas las
bandas de música tocan las mañanitas en la
parroquia. Enseguida se celebran las
ceremonias religiosas donde no falta: La Misa
con niños que hacen su primera comunión y se
imparte el sacramento de la confirmación.
Durante el día toca una banda de música traída
normalmente de fuera del municipio, en esta
ocasión se presentó la Banda “Felipe Arpero”
de Villagrán,Gto., Por la tarde a las 18:00
horas, se celebra la Misa concelebrada con la
participación de varios sacerdotes. Este año la
presidió el Sr. Obispo Auxiliar de Morelia
Monseñor Octavio Villegas. Por la noche tocó la
Orquesta de los Hermanos Ramírez de
Puruándiro, Mich. ,que resultó del agrado de la
gente mayor, que no aguantó las ganas de
bailar. Al filo de las 22 horas se quema el
castillo lleno de figuras de luces que iluminan
todo el jardín entre el estrépito de los cuetes y
bombas que estallan en el aire con una
variedad de efectos luminosos de vivos colores.
Al terminar el castillo sigue el baile ahora con
algún grupo musical de renombre. En esta
noche se presentaron “Los Humildes” que puso
a bailar a toda la concurrencia especialmente
los jóvenes y adolescentes.
En esta misma fecha, el Sr. Cura Salvador
González Alvarado, reinicia los trabajos de
restauración y remozamiento del interior del
templo parroquial, gracias al apoyo de la
feligresía. Primeramente se cubrió con oro de
23 kilates los marcos de los cuadros a un
costado del altar mayor y de los cruceros. Se
estrenó un Órgano electrónico para sustituir al
antiguo. Se acondicionó el aspecto del mueble
de dicho órgano simulando como el tubular
que hace muchos años existía.
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2013.-Octubre 18.En ocasión del
fallecimiento del Sr. Vicente Tirado Anaya,
quien estuvo al servicio del municipio de
Tarimoro durante 50 años, El Ayuntamiento de
Tarimoro encabezado por el Ing. Marco Antonio
Rétiz López le rinde un significativo homenaje.
Su féretro fue introducido al patio central del
edificio del palacio municipal en donde se le
rindieron honores.
2014.- Mayo 9.- El Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato publica el
Decreto núm. 168 del Honorable Congreso del
Estado, mediante el cual se reconoce la figura
del Cronista en La Ley Orgánica para los

Municipios de Guanajuato. Lo firma el
Gobernador: Miguel Márquez Márquez. El
Cronista local Profr. Aurelio Conejo Rubio
realizó las gestiones correspondientes.
2014.Junio
30.El
Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015,
ratifica
el
nombramiento de Cronista Vitalicio del
municipio al Profr. Aurelio Conejo Rubio. De
acuerdo con lo establecido en La Ley Orgánica
del Estado de Guanajuato.
2014- Julio 9.- Se registra una intensa lluvia en
la parte norte del municipio, fueron afectadas
las Comunidades de: Buenavista, Cerro Prieto
y La Noria que fue la más afectada.

NUESTROS CRONISTAS.

Aurelio Conejo Rubio, nació en Tarimoro, Gto., el 29 de Julio de 1942. Sus padres José Conejo Jiménez y
Carmen Rubio. El 17de Diciembre de 1967 contrajo matrimonio con Elvira Méndez Sánchez con quien ha
procreado 3 hijos: Marco Aurelio, Verónica Elvira y Ma.de la Paz.
Hizo sus estudios de educación primaria en la Escuela particular incorporada “Juana de Asbaje”. En el mes de
Diciembre de 1953 ingresa a la Escuela Apostólica “San Juan Bosco” en Morelia, después de un año es aceptado
como alumno del Seminario Tridentino de la misma Ciudad michoacana donde realiza estudios de humanidades
y latín hasta el tercer grado. Poco tiempo después realiza un Curso Básico y de Didáctica del Inglés en la Escuela
de Idiomas de la Universidad de Guanajuato para posteriormente cursar un Diplomado de la misma materia en el
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos de Morelia, Mich. Durante su ejercicio
como docente asistió a varios talleres especializados en la lengua inglesa.
En 1963 comienza a impartir la materia de Inglés a los primeros alumnos de la “Escuela Secundaria Oficial”, tal
como se le reconocía en ese tiempo, en donde a través de los años también impartió clases de música y
mecanografía. Permaneció como docente en la Secundaria durante cuarenta años hasta su jubilación en el año
2003. En 1982 se incorpora a la Escuela Preparatoria, de la cual también fue fundador, en donde imparte la misma
materia y además se desempeña como Coordinador del Servicio Social Universitario por varios años.
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Gran parte de su vida la dedicó al servicio público donde desempeñó el cargo de Secretario del Ayuntamiento
durante más de tres administraciones y en 1973, es electo Presidente Municipal para el periodo de solamente un
año, ya que en ese tiempo en Guanajuato se ajustaron las fechas de elecciones para emparejarlas con las de la
federación.
1967.- Al frente de un comité de jóvenes deportistas logra con el apoyo del gobierno del Estado y Municipio la
compra del terreno donde se construyó el Estadio Júpiter. Al mismo tiempo que funda la Primera Liga Municipal
de Futbol.
1986.- Con el apoyo del gobierno municipal que encabeza el Profr. J. Refugio Jiménez Casillas y un Comité de
futbolistas consiguen fondos para construir el bardeado y tribunas del Estadio Júpiter.
En el año de 1993 el Ayuntamiento en turno lo nombra: Cronista de la ciudad, cargo que se ratifica en el año 2003
con el carácter de vitalicio. En 1997 es designado Secretario de la Asociación de Cronistas del Estado.
Ha incursionado también en el periodismo, ya que fue fundador del primer periódico del municipio: El Eco de
Tarimoro” y colaboró por varios años con “El Horno de las noticias”
Entre sus trabajos publicados se cuenta con “La Monografía del Municipio de Tarimoro, Gto.” En el año 1999;
“Tarimoro en el Siglo XXI” en 2010. Coautor del Tomo II de la memoria del congreso Estatal: “Don Miguel
Hidalgo y Costilla y su lucha libertaria en México” con el título: “Hidalgo en el sureste de Guanajuato”-2003Coautor del libro: “Entre Judas y Calacas. Esplendor artesanal de la región Laja Bajío” editado por el H.
Ayuntamiento de Celaya, Gto.
Noviembre de 2010- Participación como ponente en el Primer Foro Latinoamericano “América habla” celebrado
en Manizales Colombia.
Coordinador de Enlace entre el Gobierno del municipio de Dosquebradas, Risaralda de la hermana República de
Colombia y el municipio de Tarimoro.
Mayo, 2013-Coordinador general en la organización de la visita a Tarimoro de una Delegación de Dosquebradas,
Risaralda Colombia.
Diciembre 2013.- Miembro de la Delegación de Tarimoro que asistió al municipio de Dosquebradas, Risaralda,
Colombia.
4 de Mayo del 2013 en Asamblea de Cronistas celebrada en municipio de San Felipe, Gto., fue electo Presidente
de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato., durante su administración se logró que el Congreso del
Estado aprobara una iniciativa de adición a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado en la cual se reconoce
al Cronista Municipal como servidor público con los derechos y obligaciones plenamente especificados en la Ley
Orgánica.
30 de Junio de 2014.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Tarimoro en Sesión plenaria se le ratifica el
nombramiento de Cronista Vitalicio de conformidad con los nuevos lineamientos de la Ley Orgánica Municipal.

Septiembre 2014.-Coordinador General en la organización de la visita de la Delegación Colombiana que
formalizan la hermandad entre los municipios de Dosquebradas, Risaralda. Colombia y Tarimoro,
Guanajuato. México.
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