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Panorámica del Centro de la Ciudad de Jocotitlán 

 

La Ciudad de Jocotitlán, Estado de México se encuentra a 50 kilómetros de la 

Ciudad de Toluca, Capital del Estado y es la Cabecera del Municipio con el mismo 

nombre. 

Jocotitlán en náhuatl significa “Lugar entre Frutas Agrias”, 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. 
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Su principal monumento es el Cerro Xocotepetl, la montaña sagrada de los 

Mazahuas conocida como Enguemore, cuando el señorío de Mazahuacan se 

asentaba en Xocotitlán. 

A los mazahuas se les identifica como “Cazadores de Venado”. 

Hoy esta montaña 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 voltean 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. 

Mención 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”. 

Otro monumento es el que se encuentra en medio de los dos cuerpos de la 

autopista Toluca Atlacomulco, justo en la desviación a Jocotitlán, es una cabeza de 

águila, que recuerda el paso del padre Hidalgo con su ejército libertador rumbo a la 

Ciudad de México ocurrido un 28 de octubre de 1810. 

Esta águila asentada en una base de piedra y pintada totalmente de blanco, es un 

monumento más de la identidad local, águilas como esta fueron colocadas en todo 
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el trayecto del cura Hidalgo para recordar su hazaña histórica cuando era 

Presidente de los Estado Unidos Mexicanos el Lic. Adolfo López Mateos. 

Otros monumentos históricos que se pueden apreciar en la Ciudad de Jocotitlán 

son;  el erigido en honor al padre de la patria Miguel Hidalgo, el del generalísimo 

Morelos, el de los Mazahuas y el emblemático pabellón en honor a los hombres, 

mujeres y niños que murieron por defender los ideales de la independencia de 

México en aquel ataque cobarde por las fuerzas realistas en el año de 1811 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. 

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. 

Dentro de los monumentos religiosos están; 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 inauguró el 16 

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

que hoy luce funcionando y está totalmente modernizado. 



 

 

Monumentos de la ciudad de Jocotitlán, 
 Estado de México 

7 

Sin restarle méritos tenemos el monumento a Cristo Rey, que luce en una loma y 

que a su vez sirve como mirador de esta gran Ciudad y en el atrio de la iglesia está 

la representación de la Virgen de Guadalupe cuando se le apareció a San Dieguito. 

También es importante mencionar las cruces que hacen valer las diferentes 

misiones de religiosos que nos han visitado para afianzar la fe católica, 

encontrándose tres en el atrio de la Iglesia, sobresaliendo la cruz atrial que esta 

sobre una pilastra cuadrangular de cantera labrada y tiene grabado en alto relieve 

el clavo, el martillo, la escalera, las alcayata y el gallo, considerados elementos de 

la pasión de cristo. 

Las otras cruces de misiones son; la de la Tenería, la de Santa Clara, la de 

Enguindo, la de la calle Pedro Laguna, la del Calvario, la de Cristo Rey, la del Barrio 

de San Juan, la del Barrio de San Agustín, la del Rastro y la de la Plazoleta las 

Fuentes que desde los inicios del siglo XX y hasta nuestros días se celebran con 

un rosario, kermes y baile, con verdaderas competencias para ver cuál es las más 

lucida, iniciando los festejos desde el primero de mayo y terminando hasta el día 

15 del mismo mes. 

Otro edificio de importancia es la Presidencia Municipal ubicada en la parte norte 

de la plaza central y que corresponde a un edificio del año de 1970 que sustituyo a 

otro de adobe y teja que se tenía desde el siglo XIX. 

Cabe hacer notar que el actual edificio ha sufrido varias modificaciones y 

ampliaciones siendo las más importantes el cambio total a su fachada, una en el 

año 1973 y la otra en el año de 2013. 

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. 
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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 escales 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. 

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, 

encomendero de los municipios de Jocotitlán y Atlacomulco, 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. 
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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. 

Con relación a los parques está el Jardín del Zócalo en el primer cuadro que tiene 

su kiosco, jardines y plaza cívica, el de Cristo Rey con jardines y juegos infantiles, 

el parque Estado de México, el parque hundido donde antes estaba el jagüey y el 

parque Las Fuentes que tiene una alberca del año 1998 y los lavaderos públicos 

construidos en el año de 1918. 

Los edificios de las Instituciones Educativas son importantes ya que se cuenta 

desde Jardines de Niños, Primarias, Secundarias, Escuelas Técnicas, 

Preparatorias y el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, este último 

construido de manera tripartita, donde al H. Ayuntamiento 1997-2000 aporto veinte 

hectáreas de terreno, el Gobierno Federal la construcción de los edificios y el 

Gobierno del Estado le corresponde la operación de mismo, con resultados muy 

alentadores ya que sus alumnos han sobresalido en sus diferentes disciplinas a 

nivel nacional e internacional. 

Se tiene la Unidad Deportiva en un terreno que se adquirió con el premio de un 

concurso de pueblos en el año 1972; actualmente se compone de una cancha de 

futbol profesional con sus gradas, un gimnasio, otra cancha de futbol, una cancha 

de básquet bol, una cancha de futbol 7 y otra de futbol rápido, así como unos 

frontenis y squash. 

También están los campos de futbol del Barrio de la tenería y el Lienzo Charro que 

se ubica en el paraje denominado “El paso de Joco” y una cancha de básquet bol 

en el barrio de San Juan. 
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Dentro de los acontecimientos trascendentales está el que un 13 de agosto de 1820 

quedo instalado el primer Ayuntamiento de Jocotitlán donde nombraron al Sr. 

Antonio del Valle, dueño de la Hacienda de Tiacaque como su primer alcalde, cabe 

mencionar que en el Salón de Cabildos está a la vista el acta original de este 

acontecimiento y los nombres con algunas fotografías de todos los Presidentes 

Municipales. 

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 uniendo 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. 

Cabe hacer mención que el Centro Universitario UAEM Atlacomulco aporta a sus 

egresados en la Administración Municipal 2019-2021, como es el caso de la Lic. 

Ma. Teresa Garduño Manjarrez como Tesorera Municipal y el Lic. Simón Sandoval 

Cruz, como Subtesorero, quienes han sabido desempeñar con eficiencia el trabajo 

encomendado, dando muestras de que los productos de nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de México están capacitados para atender y servir a una 

sociedad cada vez más exigente. 

Visiten la Ciudad de Jocotitlán y seguro estoy que querrán regresar no solo una 

vez, sino muchas mas 

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. 
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