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Otzolotepec
Toponimia
Otzolotepec proviene del náhuatl, formado por tres vocables: Ocelotl
"jaguar", Tépetl: "cerro" y C "en", por lo que significa: "en el Cerro del
Jaguar".
Escudo

El municipio de Otzolotepec cuenta desde la época prehispánica con un
glifo el cual está formado por dos ideogramas.
El primero, Tépetl, monte o cerro estilizado y sobre su cúspide la cabeza de
una fiera tigre o jaguar mexicano.
El segundo, Ocelotl o tigre, tecuani o jaguar con el hocico abierto y la fiera
en señal de ataque, con pigmentos negros propios de este animal
prehispánico y el habitat mexicano.
Este Glifo se encuentra registrado en el Códice Mendocino (1539-1552) en
la lámina número 52.
Historia
Los primeros pobladores de lo que ahora es el territorio del municipio, se
establecieron al final del siglo XI o principios del XII, dato sustentado en el
establecimiento de los pueblos otomíes cercanos como son: el pueblo de
Monte Bajo (Villa Nicolás Romero); Monte Alto (Xillotzingo municipio)
Cahuacán; Chiapan (Chapa de Mota) y otros; la cual es fue época de
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florecimiento de los otomíes del Valle de Toluca (Tollocan) con sus grandes
centros religiosos como: Xaltocan y Xillotepec.
El primer pueblo que se fundó de los existentes en nuestro entorno
municipal es Xillotzingo, después Ocelotepec, Mozouquilpan y Tetitlán,
estos dos últimos como barrios de Xillotzingo.
El pueblo de Ocelotepec se establece en las márgenes de la laguna del
Tlalaxco (Atarasquillo), en la época de la colonia se le denominó laguna
de Lerma; por lo que sus antepasados, además, se dedicaban a la caza y
la agricultura, aprendieron a usar la matla, macla o salobre (red) para
pescar y recolectar pescados, acociles, ranas, ajolotes, habas, juiles, sapos,
etcétera y quelites, berros, palmas, jaras y el rico zazamol.
Una vez establecidos estos primeros cuatro pueblos, se dedicaron a la
producción del maíz, frijol y haba, mediante la encina o coa y también
llamada huichli (Náhuatl) tradición que aún existe hasta la fecha para
hacer la siembra.
Uno de los acontecimientos más relevantes en esta época es la conquista
del ejército tenochca al mando del sexto Tlatoani llamado Axayacátl, en
esta región boscosa de nombre cuautlalpan en 1478 en el paraje
denominado las "Navajas" derrotando al ejército otomiano al mando del
jefe Ambotaga, Botzanga o Lagartija Prieta.
A partir de esta fecha Otzolotepec tuvo que entregar tributo a los mexicas,
consistente en mantas de Ixtli y personal para continuar con la
construcción de palacios, templos y diques de la gran Tenochtitlán.
En la época de la colonia a Hernán Cortés y Monroy se nombra Marqués
de Oaxaca por cédula real el 6 de julio de 1526, este periodo del marqués
estuvo dividido en condados por lo que Otzolotepec quedó enmarcado
dentro del condado de Calimaya.
Debido a que en la colonia tuvo lugar la llegada de las órdenes misioneras
para cristianizar a los naturales; en el municipio se construye la primera
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iglesia el 24 de marzo de 1576 por el clero secular de Tenango del Valle,
siendo el cura Hernando de Salvatierra.
Otro aspecto importante es la existencia de las haciendas en el territorio
nacional donde los dueños o patrones son españoles, por lo que en el
municipio se estableció la de Mayorazgo, cuyo primer dueño fue Don Juan
Acosta en 1665, pero quien le dio el máximo esplendor fue Don Jossep
Bentura Villanueva Mayorazgo Altamirano y Cervantes.
La otra hacienda que perteneció al municipio, ya en la época
independiente es la de San José Buenavista el Grande, fundada en 1582.
La nueva construcción de la actual iglesia, de basamento basílico es otro
de los acontecimientos principales de esta época colonial, iniciada en el
año de 1705 por los naturales y el Bachiller Don José López Jardón,
mediante los emolumentos del mismo y posteriormente de los naturales;
construcción hecha con fortaleza y belleza, con su hermoso retablo de
arte churrigueresco.
Posteriormente, tuvo lugar la fundación de otro pueblo otomí con el
nombre de San Mateo Capulguaque o Capuluaque (Capulhuac) por el
capitán español de la guarnición de Ixtlahuaca, el 28 de agosto de 1618;
pueblo de verdaderas raíces otomíes con tradiciones y costumbres
relevantes.
Ya en el siglo XIX suceden acontecimientos tan importantes como el que
Otzolotepec alcanzó la categoría de municipio en 1820, por medio de la
Cédula Real en ese año, perteneciendo a la Prefectura de Toluca y
cabecera de Partido de Toluca con ocho municipios más.
También se lleva a cabo la fundación de la fábrica de hilados y tejidos
"María", el 17 de mayo de 1897, por los hermanos Francisco y Alejandro
Pliego Vilchis, oriundos de la ciudad de Toluca.
Después de terminar la construcción y colocación de la maquinaria de
esta factoría con 176 telares y todo un complejo de maquiladoras, inicia su
producción en 1912, aunque tuvo diferentes dueños se mantuvo
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produciendo la tela de manta María hasta 1964 fecha en que cerró sus
puertas.
Otzolotepec es escenario de la Revolución Mexicana con la llegada de los
carrancistas en 1917 por el sur y por el oriente los zapatistas mismos que
traban combates en los parajes de Xillotzingo, Mimiapan y el Cerro de
Tezontle en Tetitlán.
Son los carrancistas los que se establecen en el poblado de Otzolotepec y
los zapatistas en las montañas de Monte Alto; finalmente los carrancistas se
retiran hacia el poniente, llevándose granos, animales y mujeres de los
poblados.
El segundo palacio municipal construido de adobe, vigas y teja en 1925
arde en llamas el 2 de febrero en la madrugada de 1959, por lo que en
1961 se tuvo la necesidad de derrumbarlo y construir el tercer palacio de
piedra y tabique rojo, con loza y de dos niveles, siendo presidente
municipal el Abundio González Lora, originario del pueblo de Mimbres.
La cabecera municipal, en su pasado histórico ha tenido los nombres de:
Ocelotepec, Otzolotepec, San Bartolomé Otzolotepec y Villa
Cuauhtémoc, poblado que tuvo agua potable mediante un pozo
profundo en el cerro del jardín de la Plaza Hidalgo en 1958, posteriormente
en 1965 se construye la red de agua potable del pozo número 31 del
Sistema del Alto Lerma, que pasa a 400 metros del centro de la cabecera.
Se construye el primer drenaje en 1973 en esta población, mismo que en
1989 por su poca capacidad se cambia por tubería de mayor diámetro.
Personas ilustres de Otzolotepec
Victoriano Hernández: Originario y vecino del pueblo de Xillotzingo y que
fue presidente municipal por dos ocasiones, en 1860 y 1898, en su primer
mandato construyó el Puente Grande hoy llamado Puente del Río Lerma
de cantera rosa y que ha permitido el acceso de vehículos de Villa
Cuauhtémoc y Xonacatlán hacia la ciudad de Toluca hasta la fecha.
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Manuel Sánchez Cabrera: También presidente municipal en los periodos:
1925, 1933, 1941; a él se le debe la construcción del segundo palacio
municipal y en su penúltimo período, logró que se elevara a la categoría
de Villa al pueblo de San Bartolomé Otzolotepec que era como se le
conocía a la cabecera.
Julián Escalante Andrade: Hombre de carácter fuerte, apasionado en
mejorar al municipio, quien hace esfuerzos por traer beneficios para los
pueblos de la región, líder agrarista, fundador de la Confederación
Campesina en el Estado de México, ponente en el Primer Congreso
Indigenista en Pátzcuaro, entrega personalmente a los campesinos los
terrenos expropiados de las haciendas de Mayorazgo y San José
Buenavista el Grande, con títulos de parcelas ejidales en el año de 1937,
muere asesinado el 29 de mayo de 1942.
Abundio González Lora: Nace en San Agustín Mimbres, llega a presidente
municipal por ministerio de ley el 13 de abril de 1961, sin que nadie le
creyera derrumba el palacio municipal que se había quemado y construye
el tercer palacio dejando tapado los dos niveles un hombre de decisión y
carácter recio.
Gregorio Uribe Escalante: Personaje de tradiciones y costumbres otomíes,
dado a servir a todos sus conciudadanos, hombre de sabiduría,
autodidacta, apegado al agrarismo y de servicio social, arreglista de la
canción otomí “TZI MARE CU", pedidor o solicitador de la mano de los
jóvenes para matrimonio por lo que se ganó el mote de "Papá Gorio", llegó
a ser presidente municipal en el trienio 1958-1960 y construyó el auditorio
municipal que más tarde fue ampliado por otros ayuntamientos.
Roque René Santín Villavicencio: Destacado universitario, licenciado en
derecho, titular de la notaría núm. 1 de la ciudad de Toluca, jefe de
cuarteles de trabajo de 1989-1993 y titular del cuartel de trabajo Núm. 1, se
tituló en 1979.
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Alberto Saladino García: Doctor de filosofía, fue director de la Facultad de
Ciencias y Humanidades de la UAEMex, ha tenido viajes académicos a
diferentes países del mundo; distinguido científico y estudioso de la ciencia
política.
Extensión
El municipio cuenta con una extensión territorial de 116.67 km2, los cuales
equivalen al 0.56% la superficie estatal.
Orografía
Las montañas forman parte de la cadena “La Bufa Monte Alto-Las Cruces”;
destacan: Monte Cervantes, Columna, Agujas, Lechuguilla, Diario, Ojo de
Agua, Mato Rayo, Iglesia Vieja, Indio, Los Joyos entre otras y en cerros:
Coyote, La Cruz, Tezontle; los niveles son: 35,052,675 y 2,580 m.s.n.m. (msnm:
metros sobre el nivel del mar).
Clima
En el clima podemos señalar que la precipitación pluvial municipal es de
600 a 700 mm. Al año por lo que su clima es semifrío subhúmedo, el verano
es largo e isotermal y la temperatura más elevada se registra antes del
solsticio de verano C (E) (W2) (W) B (i) g.
Flora
Como se dijo anteriormente existen en el municipio tres niveles en su suelo:
montañas, lomerios y valles.
En el valle se tiene: sauce, cedro, eucalipto, álamo, madroño, tepozán,
mimbre y fresno; en el lomerío dominan el cedro, durazno y capulín; ya en
la parte alta son las pináceas como cedro, oyamel, pino, encino.
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Fauna
En la fauna destacan: animales de corral, bovinos, ovinos, vacuno,
caballar; en la parte de montañas hay coyote, tuza, conejo, águila,
culebra de agua, víbora, tlacuache, lagartija, ajolote, cacomixtle, rata,
gato montés, ardilla entre otros.
Asimismo existen diferentes personas dedicadas a la crianza de animales
de pelea, conejos y abejas.
Recursos naturales
Principalmente se tiene la explotación maderable aunque tal actividad es
clandestina, debido a que se ha intensificado por el uso de motosierras en
lugar del hacha y la otra es la explotación de minas, arena y tezontle.
Características y Uso de Suelo
El suelo es vertisol dístrico de color negro gris y vertisol eútrico que ofrece
dificultades para la labranza en la agricultura, por otro lado también se
tiene el cambisol eútrico que es apto para la agricultura.
Datos generales
Población a 2005 67,611 habitantes; población a 2010 78,146 habitantes;
densidad poblacional por kilómetro cuadrado 672.88 habitantes.
Ubicación en la entidad
Zona centro.
Tipo de urbanización
Metropolitano.
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Colindancias
Colinda al norte con los municipios de Temoaya, Isidro Fabela y Jilotzingo;
al este con los municipios de Jilotzingo y Xonacatlán; al sur con los
municipios de Xonacatlán, Lerma y Toluca; al oeste con los municipios de
Toluca y Temoaya.
Tipo de municipio
Municipio con localidades con marginación muy alta y alta, en municipios
de media marginación, según datos de SEDESOL en las reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el
Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación al 28
de diciembre de 2013.
Población 2010
Población total 78 146
Hombres 38 318
Mujeres 39 828
Población por grupos quinquenales de edad
Menores de 1 año: 1 566
De 1 - 4 años: 7 354
De 1 año: 1 745
De 2 años: 1 858
De 3 años: 1 867
De 4 años: 1 884
5 - 9 años: 9 280
10 - 14 años: 8 292
15 - 19 años: 8 249
20 - 24 años: 7 511
25- 29 años: 6 597
30 - 34 años: 6 119
35 - 39 años: 5 622
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40 - 44 años: 4 467
45 - 49 años: 3 562
50 - 54 años: 2 679
55 - 59 años: 1 998
60 - 64 años: 1 421
65 - 69 años: 1 075
70 - 74 años: 901
75 - 79 años: 539
80 - 84 años: 306
85 y más años: 344
No especificado: 264
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