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Lic. Juan Francisco Romero Pérez.
Coordinador del Archivo General Municipal e histórico de Tepatitlán.

Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.

Los Hermanos Maristas se establecieron en Tepatitlán a partir del 19 de agosto de 
1932 a propuesta del obispo Don Francisco Orozco y Jiménez que desearon expandir 
sus Colegios Católicos entre la provincia, ya existía en la capital del estado en Gua-
dalajara, Jalisco inicialmente lo hicieron en Cocula y Ameca donde fueron clausurados 
sus colegios momento por el cual solicitaron el apoyo del Obispo y de la Secretaría de 
la Mitra, que la desempeñaba el Tepatitlense Canónigo José Gutiérrez Pérez., quien 
les aseguró éxito si acudían a Tepatitlán. Tras de decidir instalarse en ella les brindó 
apoyo moral y remunerativo aportando cuantiosa fortuna a su Colegio quienes  fueron 
bien recibidos por la comunidad desde que se instalaron en ella y aprovecharon todos 
los medios para convencer a la sociedad de los benefi cios a futuro, si se aportaba una 
donación pereene para un Colegio a cargo de los educadores Maristas.

En cuanto llegaron fueron instalados en una casa particular ubicada en la Calle Porfi rio 
Díaz #110 perteneciente a la familia Vallejo e iniciaron sus funciones con el nombre 
de “Academia Comercial Morelos”, teniendo una y mil penalidades por trabajar sin in-
corporación.

Grupo de alumnos de 1947-1948.
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Recordemos que eran escasos 3 años de la pasada revuelta cristera; los ánimos no 
estaban totalmente calmados y a toda costa el Gobierno Federal implantaba la educa-
ción laica en la Zona de Los Altos, esto motivaba ser sancionados estos colegios con 
la clausura de sus instituciones y la no aprobación de sus funciones motivando el no 
respaldo y certifi cación de sus estudios.

El primer nombramiento de maestros fue para el H. Director Salvador González Villa-
señor, H. Ramón Pedroza Pardo, H. Miguel Díaz Ordaz de Rivero. Entre días de clase y 
cierres de actividades por la visita de los inspectores fueron actuando estos maestros 
por 5 años hasta que se logró la incorporación el 8 de diciembre de 1937, ya para en-
tonces contaban con 250 alumnos de primaria.

Fotografía de la Academia Comercial Morelos (Porfi rio Díaz 
#110.
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Dir. y Maestros del Colegio Morelos.

Presidente muni-
cipal Dr. Manuel 
González Var-
gas 1947-1948 y 
otras autoridades 
en evento del Co-
legio.
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Hermanos Maris-
tas del plantel de 
Tepatitlán.

Reunión de 
Hermanos 
Maristas en 
el Colegio 
Morelos de 
Tepatitlán, 
a c o m p a -
ñados del 
Sr. Cura J. 
de Jesús 
Reynoso.
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El 30 de abril de 1940 el Arzobispo José Garibi Rivera colocó la primera piedra para 
construir el edifi cio que albergaría las instalaciones del Colegio Morelos, así con el 
apoyo decidido del cura de Tepatitlán José de Jesús Reynoso y de toda la sociedad 
Tepatitlense representada por el comerciante don Luis Martin del Campo y por parte 
de los hermanos maristas, por el profesor don Cesáreo González Chávez, se dieron a 
la tarea de iniciar la construcción del edifi cio; el terreno fue ubicado al poniente de la 
ciudad junto a la vieja estación eléctrica, hoy Plaza Hidalgo, con el espacio sufi ciente 
para dar cabida al colegio, la casa de los maestros, patios y canchas.

Para solventar los asuntos relacionados con la construcción se creó la asociación de 
padres de familia y apenas iniciado surge otro gran problema en la construcción del 
Colegio y para todo Tepatitlán, la carencia de agua potable para la ciudad y la cons-
trucción del edifi cio, es cuando surge la ayuda del Ingeniero Elías González Chávez 
(Director de la Comisión de Agua Potable del Estado), quien era hermano del maestro 
del colegio, Cesáreo González Chávez, quién autorizó la construcción inmediata de la 
presa del Durazno y una red para introducir el agua potable al colegio y a la ciudad de 
Tepatitlán, siendo así se obtuvo la segunda instalación de la red de agua potable para 
Tepatitlán; la primera la instaló don Santos Romo por medio de túneles conectados 
entre sí dentro de los límites del centro de la población.

Los H. Maristas tenían los ideales del beato Marcelino Champagnat “francés” y su pe-
culiar forma de enseñanza europea, basada en la disciplina, puntualidad, estudio y 

Cesáreo González Chávez, bene-
factor de Tepatitlán a quién se le 
debe la introducción del agua po-
table a Tepatitlán y la construc-
ción del Colegio Morelos.
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asistencia, basándose en memorizar, aprender y forjar un carácter sólido con princi-
pios morales para formar la propia personalidad de cada uno de los alumnos. Recor-
demos que en todo México se implementaba la escuela castellana que consistía en el 
lema “Las letras con sangre entran” por medio de castigos excesivos que se utilizaban 
entre los alumnos para que fueran excelentes aprendices, revolucionando este siste-
ma de la enseñanza por métodos mas benignos para la población estudiantil.

En Tepatitlán fue fecundo el agrado de su actuación basado en el esfuerzo, organi-
zación y recibimiento de todos los maestros por todas las personas de la sociedad 
de Tepatitlán que interesadas en mejorar el bienestar social apoyaron la decisión de 
construir el edifi cio por medio de aportaciones voluntarias, hasta que éste fue com-
pletado.

Construcción del Colegio Morelos.
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Colegio en construcción, su patio de tierra.

Construcción del 
primer piso del 
Colegio Morelos.
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Pódium para ce-
lebraciones del 
fi n de curso.

Operó este Colegio Morelos con sus servicios en septiembre de 1942, con 5 salones, 
iniciando el traslado de alumnos y maestros a las nuevas instalaciones. De nuestro 
fondo fotográfi co no.12 que ostenta el Archivo General e Histórico de Tepatitlán de 
Morelos, tenemos el registro de fotografías que documenta estos hechos de la cons-
trucción del Colegio y de parte de los primeros alumnos que formaron parte del Ins-
tituto Comercial Morelos.

Alumno recibiendo 
su medalla.
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Parte del éxito obtenido por este colegio fue la implantación de actividades espectacu-
lares en que se involucraba a los estudiantes y al público expectante de la ciudad, por 
medio de eventos de diferente índole: patrióticos, cívicos, honorífi cos, conmemorati-
vos, etc. Con la intención de fomentar el patriotismo entre la ciudadanía desplegando 
desfi les, festejos, concursos y fi estas atléticas dando ejemplo de patriotismo y amor 
a la patria y a sus héroes.

Grupo de alumnos 
a pasear por fi n de 
curso.
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El día de las madres se efectuaban actos especiales para fomentar el cariño a ellas, 
las cuales eran invitadas a eventos especiales a los patios del colegio, y la otra gran 
festividad que era esperada con ansias por todo el grupo de estudiantes, eran las 
fi estas atléticas que se efectuaban cada año con la vinculación de todos los alumnos, 
en competencias divididos en dos bandos; los rojos y los azules donde la puntuación 
se iba sumando para fi nalizar con un ganador y una derrota para el adversario, se 
iba sumando al gran total para decidir el ganador del año. La fi nalidad de éstas era el 
aumentar el gusto por los deportes, se efectuaron inicialmente en la plaza principal de 
Tepatitlán, después se desarrollaron en los patios y canchas de foot ball.

Colegio Morelos en 
la plaza principal.

En los patios del 
Colegio.
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Tablas gimnásticas por 
las calles de la ciudad.

Patio del co-
legio sin pa-
vimento.
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El Colegio progresaba por los años 50, ya eran aproximadamente 450 alumnos. Este 
Colegio de Maristas ha dado albergue en sus instalaciones a una gran mayoría de la 
población y sociedad de Tepatitlán y de Los Altos, algunas generaciones han estado 
bajo la instrucción de esta institución que es símbolo del progreso y de la educación de 
Tepatitlán, guiados bajo la dirección de los principios católicos de sus profesores que 
en la mayoría fueron Hermanos Maristas para después ser suplidos  por profesores 
docentes de la ciudad, la mayoría exalumnos de esa misma institución que trabajaron 
bajo la observación de los directores como hasta el día de hoy, son Hermanos Maris-
tas.

Un grupo en tiempo 
de Ángel Goñi.
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Maestra supliendo a maristas.
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Maestro Jesús García C.

Maestro Mario Pérez.
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Maestro Jesús García Olvera.

Maestro Zapiain y grupo.
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El Colegio evolucionó y de ser primaria aumentó sus instalaciones y agregó estudios 
de secundaria y posteriormente de preparatoria, que hasta hoy día están en funciones 
dentro de sus instalaciones.

Del 20 al 28 de marzo de 1982 se efectuó el 50 aniversario donde se festejó con 
una ceremonia y coronación de reinas, siendo electa la Srita. Norma Leticia de Anda, 
princesa la Srita. Claudia Padilla. Dentro de estas celebraciones se efectuó una fi esta 
atlética muy particular con el apoyo de alumnos y ex alumnos del colegio.

Por marzo del 2007, hubo otra gran celebración que fue el 75 aniversario del Colegio 
Morelos, celebración con que se involucró al presidente municipal el Profesor Raúl Al-
calá Cortés y en representación de los Hermanos Maristas al H. Pedro Santana a quien 
se le entregaron emblemáticamente las llaves de la Ciudad, se produjó una fi esta at-
lética con la asistencia de un gran contingente representativo de los Colegios Maristas 
de toda la República Mexicana, fi esta que fue una dichosa conmemoración, por esos 
75 años de su celebración.

DIRECTORES:
H. Salvador González Villaseñor.      19 de agosto de 1938.
H. Juan Mendoza Santana.   Hasta 1938.
H. Miguel Mendoza.    1938-1942.
H. Emilio Flores Gutiérrez.   1945-1948.
H. Daniel Paredes Rangel.   1948-1955.
H. Jesús Sánchez Cobián.   1955-1961.
H. Daniel Paredes Rangel.               1961-1967.
H. Pedro Santana.    1955-1961 y 1967-1973.
H. Pedro del Valle Aguilar.   1958.
H. Oscar Sánchez Basurto.   1961.
H. José León Virgen Calata.           1973-1976.
H. Ricardo Méndez Gil.             Hasta 1982.
H. José Alberto Velázquez.
H. Amancio Rodríguez.            1989.

LISTA DE MAESTROS EN EL COLEGIO MORELOS.
Salvador González Villaseñor.
Ramón Pedroza y Pardo.
Miguel Díaz Ordaz del Rivero.
José Amezcua Esquivel.
José García González.
Cesáreo González Chávez.
Francisco Bernole.
Erasto Meza Solís.
J. Ma. Barba Olivares.
Rafael Camarena Aguirre.
Gregorio Navarro Iñiguez.
Efrén Graciano González.
Juan Mendoza Santana.
Juan Magallón.
Jorge Muñoz Bolaños.
Fernando Carmona.
Francisco Javier Álvarez Medina.

José Becerra Barajas.
José Ma. Hernández Torres.
Manuel Uribe Sedano.
Francisco Sánchez Villanueva.
Jesús Becerra Estrada.
José Luis Nájera Dirigneau.
Ma. Refugio Ruíz Velasco.
Ma. Concepción Ruíz Velasco.
Ángel Goñi Lerendegui.
Salvador Reyes Macías.
Roberto Navarro Iñiguez.
Enrique Romero Flores.
J. Manuel Rufrancos Urrutia.
Rafael Gutiérrez Franco.
Eusebio Torres Navarro.
Elpidio Gutiérrez Gutiérrez.
José de Jesús de Loza Barba.
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Emilio Flores Gutiérrez.
Daniel Paredes Rangel.
Nicandro López Ballín.
Refugio López Álvarez.
Alberto González González.
Dr. Ignacio Fregoso González.
Segismundo Pérez González.
Teodoro Liébana Merino.
Salvador Ramírez Estrada.
Jesús Sánchez Cobián.
Laurentino A. Pastrana García.
Roberto Álvarez Ruezga.
Jaime Juaristi Milanesio.
Eleuterio Romo.
Rosendo Llamas.
Severa Gómez López.
José León Virgen Calata.
José Paredes Gutiérrez.
Raymundo Román Jiménez.
Antonio Macías Gutiérrez.
Valente Hernández Navarro.
Efrén Esquivel Vargas.
Miguel García García.
Gabriel Sánchez de Aparicio.
Eduardo de Lucca Picconi.
Erasmo Alba Muñoz.
Pedro Soltero Santana.
Salvador Varela González.
Jesús Macías Aracha.
Manuel J. Torres Benitez.
José García Olvera.
José Luis Morales García.
Pablo Fdo. del Valle Aguilar.
Oscar Sánchez Basurto.
Manuel Oliva Rodríguez.
Antonio López Cortés.
Jesús García Carapia.
Antonio Esquivias Gutiérrez.
José de Jesús Iñiguez Galindo.
Jesús Arévalo Hernández.
Martín Salcido Núñez.
Mario Pérez Zermeño.
Raúl Alcalá Cortés.
Primitivo Ruvalcaba González.
Joaquín González Loza.
Carlos Acosta Hurtado.
Jaime de J. de la Mora Gutiérrez.
Felipe Lucatero Álvarez.
Francisco Gutiérrez Espín.

Juan Rodríguez Landeros.
Alfonso Vargas Romero.
José Ramírez Rodríguez.
Carlos Hernández Cruz.
Francisco González García.
Ciro Aguirre Ornelas.
Salvador Castellanos.
Manuel R. Villalobos C.
Vicente Hernández Velázquez.
Francisco Javier Gómez Galván.
J. Rogaciano Mena Vieyra.
J. Abel Oliva Rodríguez.
Salvador Flores Díaz.
J. Guadalupe Salcido Núñez.
Felipe de Jesús Cabrera Pérez.
Simón Ruvalcaba González.
Fernando Aceves Barba.
Gerardo Loera Romo.
J. Luis González Solís.
Ignacio Mora Guzmán.
Felipe Alba.
Araceli Sandoval Cornejo.
Gloria Yolanda González de C.
Francisco Javier Medina Domínguez.
Ma. Elena Sifuentes de Batres.
Ma. Guadalupe de la Torre Orozco.
Rosa Delia Guerrero Ontiveros.
Pedro Bustos Rivera.
David S. López Pérez.
Luis Antonio Jiménez Martínez.
Gerardo A. Alba Olvera.
Eduardo Navarro de la Torre.
Salvador Chávez Ceballos.
Ricardo Méndez Gil.
Pánfi lo Aguilar Ríos.
Juan Manuel Torres López.
José Jaramillo Vélez.
Alejandro Reyes García.
Ma. Guadalupe Sandoval Cornejo.
Jorge C. Ibarra Camino.
Élida Pérez de la Mora.
Lidia Esquivias Jiménez.
Rebeca Plascencia de Anda.
Francisco Navarro Cortés.
J. Reyes Gutiérrez González.
Rafael Herrera López.
Ma. Del Refugio Pulido Álvarez.
José Guadalupe Aldrete Barba.
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Moisés Vargas Gómez.
Lourdes Pérez padilla.
Bertha Alicia González Barba.
Efraín Barba Loza.
Javier Jiménez Gómez.

Jesús Cárabes Pedroza.
Jorge Pérezgil.
Antonio Zapiain Navarro.
Jorge Rivera Pulido.
Fermín Izquierdo.

FUNDADORES DEL COLEGIO MORELOS.
Salvador Arias de la Torre.
Rafael Camarena Aguirre.
José de Jesús Cárdenas Gutiérrez.
José María Franco Mora.
Alfonso González de la Mora.
Francisco González Anaya.
Roberto González Barba.
Leopoldo Martín del C. Villaseñor.
Miguel Mendoza López Gutiérrez.
Raúl Muñoz Fernández.
Roberto Navarro González.
Gregorio Navarro Iñiguez.
Roberto Navarro Iñiguez.
Loreto Padilla Padilla.
Alfonso Padilla Vallejo.
Ignacio Padilla Vallejo.
Flaviano Romero Venegas.
J. de Jesús Castellanos Navarro.

Manuel Romero Delgadillo.
Ramón Alonso Gutiérrez.
Ángel Baltasar Barba.
Pedro Barba Anaya.
José Socorro Guzmán.
Miguel Franco Casillas.
Mónico González Angulo.
Flavio Martín del Campo Gómez.
Juan Martín del Campo Hernández.
Fernando Navarro Romero.
Rubén Navarro de la Torre.
Silviano Peña.
Enrique Ramírez.
José Trinidad Rivera Hernández.
Bonifacio Salinas Muñoz.
José de J. de la Torre.
Ramón Vera Gómez.

CONCLUSIÓN:
Qué exalumno no recuerda con cariño ese Colegio Morelos, con su patio enorme em-
pedrado, que contenía al centro la enorme asta donde desplegado nuestro emblema 
patrio, casi arrastraba el suelo con su gigantesca bandera, verla ondear a los suaves 
aires y con los acordes marciales de nuestro himno nacional a rítmico compás de la 
banda de guerra… extasiados fi jábamos la mirada; todo era silencio y pulcritud ya que 
uniformados sin excepción, con ese blanquísimo, pulcro, encandiloso uniforme blanco 
que tanto hacía sufrir a nuestras madres ya que la tierra roja se impregnaba en insa-
culado vestimenta, salpicándolo con manchas rojas.
Que grande era nuestro colegio, ya que éramos tan pequeños, nos parecía tan exten-
so, enorme, todo era terreno excepto el Colegio en proceso de construcción, no había 
canchas, apenas estaban señaladas, el patio de tierra con grandes esfuerzos pecunia-
rios se empedró, solo existía la primera cancha y escaleras, posteriormente se logró 
fi ncar la segunda planta y la capilla, todo con la cooperación de los padres de familia 
y de la sociedad Tepatitlense.
En el recreo todo era júbilo, alegría y carreras, tan solo se oía la campanada era correr, 
gritar y formarse para jugar por 15 minutos, a la otra campanada a formarse y otra 
más, silencio absoluto, todos a fi las para continuar a los salones en silencio sepulcral. 
Y a la salida a las 2 p.m. de nuevo la agitación y bullicio todos cargados con enormes 
mochilas a la espalda nos arremolinábamos a la salida para comprar las sabrosas 
rebanadas de jícama o los espigados pepinos enchilados, todo lo comprábamos en 
los puestos callejeros que se vendían a las afueras del colegio, así poco a poco uno a 
uno tomábamos el rumbo a casa para llegar a disfrutar de las delicias preparadas por 
nuestras madres, en las tardes empezar con las tareas, este era el diario acontecer de 
nuestra estancia en el Colegio Morelos.


