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El Municipio de Jocotitlán, Estado de México se encuentra a 50 kilómetros de la 

Ciudad de Toluca, Capital del Estado y su Cabecera es la Ciudad de Jocotitlán. 

Xocotitlán en náhuatl significa “Lugar entre Frutas Agridulces”, como el capulín, 

tejocote, membrillo, tuna y ciruelo, entre otros. 

Colinda con los Municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, El Oro, San Felipe del 

Progreso, Ixtlahuaca, San Bartolo Morelos y Jiquipilco, todos de la zona norte del 

Estado de México. 

Aunque el original es Xocotitlán a mediados del siglo XIX se le cambio la “X” por la 

“J”, quedando como Jocotitlán, esta referencia se observa en los documentos que 

existen en el archivo histórico municipal. 

En su Cabecera Municipal se cree estuvo establecido el Señorío de Mazahuacan, 

que actualmente comprende una docena de municipios del Estado e México y otros 

tantos del Estado de Michoacán, sin embargo fueron sometidos por los Aztecas, 

haciéndolos sus tributarios. 

A los mazahuas se les conocía como gentes de venado o cazadores de venado. 

Se dice que los mazahuas ayudaron a la construcción del Templo Mayor de la gran 

Tenoxtitlán y hoy en día hay muchos que siguen trabajando como albañiles en la 

Ciudad de México y las mujeres mazahuas se les conoce como Marías. 

Cuando Hernán Cortez termina la conquista militar y hace las encomiendas otorga 

a su soldado Francisco de Villegas los terrenos de lo que hoy son los Municipios de 

Atlacomulco y Jocotitlan. 

El 6 de agosto de 1540 por Cedula Real, el Rey de España da por fundado el pueblo 

de Xocotitlán. 
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En 1592 llega designado al curato de Xocotitlan el Lic. Diego de Nájera Yanguas 

que se le conocido como el apóstol de los mazahuas, por su acercamiento y defesa 

que hizo. 

El padre Diego de Nájera Yanguas es el autor de la “Doctrina y enseñanza en la 

lengua mazahua de cosas muy útiles y provechosas para los ministerios de 

doctrinas, para los naturales que hablan la lengua mazahua”, editado en 1637, 

cuando él ya había fallecido. 

Dentro de los hechos históricos esta el ocurrido el 15 de abril de 1811 cuando 

murieron hombres, mujeres y niños por defender los ideales de la independencia 

de México en aquel ataque cobarde que destruyo el pueblo y mato a la mayoría de 

sus habitantes, “para dejarlos bien castigados” como dijo el Capitán realista Juan 

Bautista de la Torre en el comunicado que envió al virrey. 

Lo anterior debido a la semilla que dejo el cura Hidalgo ya que los vecinos se 

estaban organizando para seguir combatiendo a los españoles, acto que encabezo 

Jose Valentín Dávila. 

Tiene mención importante este hecho que permitió que en el año de 2013, la 

Comisión de Ciudades Heroicas de la Asociación Nacional de Cronistas de 

Ciudades Mexicanas declararan a la Villa de Jocotitlán, como la “Ciudad Heroica 

No. 40” del país y la No. 2 del Estado de México, antecedente que sirvió de base 

para que la Legislatura del Estado de México cambiara de categoría de Villa a 

Ciudad a nuestra comunidad. 

En marzo de 1820 el Rey Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 

Cádiz de 1812, la cual decía que se convocara a elecciones municipales. 

Por lo anterior la Intendencia de México pidió a las alcaldías de Metepec e 

Ixtlahuaca se jurara la constitución y se nombrara a sus alcaldes en sus respectivas 

jurisdicciones donde existían “mil almas” y Xocotitlán las reunía. 

El comandante de armas de Ixtlahuaca a su vez pidió al Sr. Manuel Iturbe y Gómez 

propietario de la hacienda de Pasteje, apoyado por el cura del  lugar José Ignacio 



 

 

2020, Bicentenario del Ayuntamiento del Municipio de Jocotitlán, Estado de México 

7 

Muñiz citara a los vecinos para el día 23 de julio para llevar a cabo la elección del 

primer alcalde, resultando electo el Sr. Antonio del Valle, propietario de la hacienda 

de Teacaque y acordándose que el 13 de agosto de 1820 se tomara la protesta a 

los nuevos integrantes del cabildo. 

Así, ese día se reunió el pueblo en la plaza a las nueve de la mañana, trasladándose 

a  la parroquia para un tedeum y posteriormente se llevó a cabo en la casa cural la 

protesta correspondiente de los integrantes del primer Ayuntamiento, acto seguido 

iniciaron los festejos con música y fuegos artificiales. 

El acta de instalación del primer ayuntamiento se conserva a la vista de todos en el 

salón de cabildos de la Presidencia Municipal. 

En 1823 el municipio sufre una segregación de su territorio para formar el 

ayuntamiento auxiliar de tapaxco, el cual se trasforma en el municipio de el Oro en 

1824 de acuerdo a la constitución de México independiente, donde sigue 

apareciendo el Municipio de Xocotitlán. 

El 9 de febrero de 1925 se ratifica a Xocotitlan como Municipio perteneciente al 

Estado de México. 

Desde el año de 1820 hasta la fecha en Jocotitlan se han celebrado elecciones para 

designar a los nuevos ayuntamientos, primero con duración de un año hasta el año 

de 1927, por dos años de 1928 y hasta 1945 y de ahí hasta la fecha por tres años, 

con la excepción del trienio 1997-2000 que fue de tres años, ocho meses y diez 

ocho días y el de 2006-2009 que fue de tres años, cuatro meses y 12 días con la 

finalidad de igual las elecciones municipales, las estatales y las federales, esto 

ocurrió en todo el Estado de México. 

En el salón de cabildo están cuadros donde aparecen los nombres de los alcaldes 

o presidentes municipales de 1820 y hasta 1899 y a partir del año 1900 están con 

sus respectivas fotografías. 
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La creación del Municipio de Jocotitlán en 1820 es un hecho tan significativo para 

los habitantes del municipio que será recordado con bombo y platillo durante todo 

el año de 2020 al cumplirse el bicentenario de su erección. 

Las Autoridades Municipales encabezadas por su alcalde Iván de Jesús Esquer 

han unido esfuerzos con las diferentes organizaciones estudiantiles, campesinas, 

empresariales y del comercio, así como los profesionistas y las amas de casa que 

con el entusiasmo característico de sus habitantes preparan estas festividades con 

la finalidad de que tengan el impacto, el realce y la festividad que se anhela en tan 

importante fecha. 

La Ciudad de Jocotitlan para atraer a los turistas y visitantes cuenta con atractivos 

importantes como el cerro Xocotepetl, la Iglesia, el Monumento a Cristo Rey y la 

Casa de Cultura, entre otros. 

Hoy el Xocotepetl sigue siendo un referente para las comunidades vecinas y otras 

más a la redonda, ya que tiene una altura de 3,924 msnm y anuncia las lluvias, las 

heladas, las épocas de calor o los cambios de temperatura, haciendo que los 

agricultores volten a verlo para saber si ya pueden sembrar. 

Hoy en día se le identifica por las antenas retransmisoras que sobresalen en la cima 

a donde se puede llegar por un camino sinuoso de 18 kilómetros totalmente 

empedrado, además en el camino se pueden apreciar sus parajes como las jaras, 

la elefanta, la cueva, el mirador, la entrada a la iglesia del divino rostro y el manantial 

de pibi, entre otros, con vistas al valle muy interesantes. 

Mencion especial merece el paraje de la virgen, ubicado en la entrada a la zona 

arbolada, donde hay un llanito con una capilla a San Isidro Labrador, otra capilla 

abierta a la Virgen del Pilar, una piedra resbalosa, un puente colgante y una tirolesa 

a donde cada primer domingo de diciembre sube el pueblo a dar gracias por las 

cosechas y las bondades recibidas en el año. 

Cabe hacer mención que en el año de 1975 por decreto del Gobierno del Estado 

de México, se llama “Parque Estatal Isidro Fabela”. 
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La Iglesia a Jesús Nazareno que un 23 de noviembre de 1868 el padre Santos 

Navarro coloco su primera piedra para tener hoy lo que se asemeja a una catedral, 

como corresponde a los habitantes de Jocotitlán, la que se festeja cada 6 de agosto, 

donde se disfruta de la gastronomía local y se saborea un buen pulque en una fiesta 

muy tradicional. 

El año pasado hubo muchos festejos para conmemorar los 150 años del inicio de 

la construcción de nuestro templo. 

En su fachada tiene un reloj que dono el Sr. Pedro Laguna que se inauro el 16 de 

septiembre de 1910 con motivo del centenario de la Independencia de México, que 

hoy luce funcionando y está totalmente modernizado. 

El monumento a Cristo Rey, data de 1957 que luce en una loma y que a su vez 

sirve como mirador de esta gran Ciudad 

Resalta en importancia la Casa de Cultura Lic. Diego de Nájera Yanguas, ubicada 

en la esquina de la calle Pedro Laguna y la Plaza Constituyentes, teniendo la 

entrada sobre el portal donde se llega a uno de los dos corredores, el cual esta 

bordeado de pretiles donde hay macetas de ornato con pensamientos, geranios y 

malvones. 

Tiene varios cuartos en la planta alta donde se deduce se ubicaban las recamaras, 

la sala, el comedor, el baño y la cocina, pero hoy están una sala de exposiciones 

temporales, otra permanente con una cocina típica, la sala de lectura y el museo. 

Cabe mencionar que algunos cuartos aún conservan parte del papel tapiz en las 

paredes y los plafones de tela con pinturas de principio del siglo XX. 

En la parte baja, la cual se llega por unas escaleras de peldaños pequeños está el 

segundo corredor y hay más cuartos que se utilizan para salones de talleres, otra 

sala permanente de una pulquería, el archivo histórico del Municipio, una galería 

de arte con platos de barro decorados con imágenes alusivas a la comunidad. 



 

 

2020, Bicentenario del Ayuntamiento del Municipio de Jocotitlán, Estado de México 

10 

El estilo de construcción de la casa es colonial de tipo español, basado en un 

cuadrado, con un acceso principal a la vivienda y otro lateral para los servicios, 

construida de adobe con cimientos de piedra, con techos de madera y teja, los 

aplanados son con mortero a base de arena y cal, tiene pisos de ladrillos y cuenta 

con un terrado. 

Aunque no se tiene registro de su fecha de construcción se estima que fue 

construida en el siglo XVII por herederos de don Francisco de Villegas, el 

encomendero, ya que por varias generaciones fueron los principales caciques del 

lugar. 

En el año 1990 el Ayuntamiento de Jocotitlán la adquirió a herederos de la familia 

Legorreta, últimos propietarios de la casa, con la finalidad de que se destinara a 

Casa de Cultura. 

Fue hasta el periodo 1997-2000 que el Ayuntamiento realizo acciones como 

traspaleo, arreglo de paredes y pisos, la reconstrucción del patio central donde se 

colocó una fuente, protegiendo un naranjo existente y se introdujo todo el 

alumbrado público con lámparas estilo colonial que permitió que el 14 de enero de 

1999 iniciara actividades. 

Las actividades actuales más significativas que se realizan en este edificio, son las 

encaminadas principalmente al desarrollo de formación artística, con énfasis en 

artes plásticas, teatro, danza, clases de inglés y mazahua, música tradicional y 

literatura, las cuales se ofrece a los jóvenes y a la comunidad en general. 

También ofrece exposiciones permanentes y temporales y los días sábados y 

domingos visitas guiadas que están al servicio de todos los visitantes. 

Independientemente de que hay otros atractivos lo más importante es que a pesar 

de estar a 40 minutos de la ciudad de Toluca, se respira buen oxígeno y hay mucha 

tranquilidad que inclusive para los bulliciosos resulta chocante. 
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No me queda más que invitar a todos los presentes a que hagan presencia en las 

muchas actividades que se llevaran a cabo y disfruten de este acontecimiento 

singular del Municipio de Jocotitlán. 

Seguro estoy que al visitar este Municipio querrás regresar no una, sino varias 

ocasiones más. 

 

 

 

                                    Iglesia, Atrio, Presidencia, Cristo Rey y Cerro Xocotepetl 
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