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SECCIÓN ÚNICA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2022-2024, DE LA SESIÓN DE CABILDO 9 CELEBRADA EL
24 DE FEBRERO DE 2022

FUNDAMENTO LEGAL
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXVI Y 91 FRACCIÓN
XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EL AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC 2022 – 2024 TIENE A BIEN PUBLICAR LOS SIGUIENTES ACUERDOS DEL CABILDO
QUE SERÁN DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA GENERAL.
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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 9
DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022.
PUNTO CINCO RESOLUTIVO
Se aprueba por unanimidad de votos, la integración de la Comisión
Transitoria para el Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares y
Comités de Participación Ciudadana 2022-2024; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracción I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 112 y 113 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 31 fracción
XII, 48 fracción XIV, 56, 57 fracción I, 58, 59, 60, 62, 63, 64 fracción II,
69 fracción II, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; artículos 36, 37, 38 y 40 del Bando Municipal de Otzolotepec
2022; quedando de la siguiente manera:
COMISIÓN TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE AUTOIDADES
AUXILIARES Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022-2024
NOMBRE

CARGO

LIC. CESAR CAÑAS CORNEJO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE

C. HIPÓLITO VELÁZQUEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MIREYA IGNACIO ESCOBEDO
PRIMER REGIDOR

SECRETARIO

P. en ARQ. GILBERTO FONSECA PEÑALOZA
SEGUNDO REGIDOR
L.A.E. SOFÍA MARTÍNEZ MOLINA
TERCER REGIDOR
MTRO. en EDUC. VICTORINO RÍOS VALDÉZ
CUARTO REGIDOR
LIC. en C.P. MARÍA CATALINA PÉREZ CASTRO
QUINTO REGIDOR
LIC. en ADMON. RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ
SEXTO REGIDOR
LIC. en D. EUTIMIO SUÁREZ DÍAZ
SÉPTIMO REGIDOR

VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

COMISIÓN TRANSITORIA PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL
REPRESENTANTE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE OTZOLOTEPEC 2022-2024
NOMBRE
LIC. CESAR CAÑAS CORNEJO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. HIPÓLITO VELÁZQUEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MIREYA IGNACIO ESCOBEDO
PRIMER REGIDOR
P. en ARQ. GILBERTO FONSECA PEÑALOZA
SEGUNDO REGIDOR
L.A.E. SOFÍA MARTÍNEZ MOLINA
TERCER REGIDOR
MTRO. en EDUC. VICTORINO RÍOS VALDÉZ
CUARTO REGIDOR
LIC. en C.P. MARÍA CATALINA PÉREZ CASTRO
QUINTO REGIDOR
LIC. en ADMON. RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ
SEXTO REGIDOR
LIC. en D. EUTIMIO SUÁREZ DÍAZ
SÉPTIMO REGIDOR

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

PUNTO DIEZ RESOLUTIVO
Se aprueba por unanimidad de votos, la Convocatoria para la
Integración del Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y
Desarrollo Artesanal de Otzolotepec 2022; con fundamento en los
artículos 5, 8 fracción XVI, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Turismo
Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México; quedando de
la siguiente manera:
El Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, Estado de México, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5
fracción IV, 8 fracción XVI, 16, 17, 19 de la Ley de Turismo Sostenible y
Desarrollo Artesanal del Estado de México, quedando de la siguiente
manera:
CONVOCA

PUNTO SEIS RESOLUTIVO
Se aprueba por unanimidad de votos, la integración de la Comisión
Transitoria para el Proceso de Designación del Representante ante el
Ayuntamiento de las Comunidades Indígenas de Otzolotepec 20222024; con fundamento en lo establecido en los artículos 2 apartado A,
fracciones III y VII y 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17, 112, 113 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; artículo 69 fracción II
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo 26 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 23
del Código Electoral del Estado de México; artículos 6 y 6 Bis de la Ley
de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; así como en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; y del artículo 70 del Bando Municipal
de Otzolotepec 2022; quedando de la siguiente manera:

A los prestadores de servicios turísticos y artesanos a participar en el
proceso de selección para designar a los
REPRESENTANTES DE LAS Y LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS Y REPRESENTANTES DE LAS Y LOS
ARTESANOS MUNICIPALES Y UN CIUDADANO
Conforme a las siguientes:
BASES
I.- Ayuntamiento convocante
El Ayuntamiento de Otzolotepec, administración 2021 – 2024, con el
fundamento legal señalado.
II.- Periodo de difusión y recepción de solicitudes:
La presente convocatoria tendrá un periodo de difusión que
comprenderá del 25 de febrero al 28 de marzo del 2022. Todas las
solicitudes y documentación soporte de los aspirantes se entregará

dentro del plazo mencionado en las instalaciones de la Secretaria del
Ayuntamiento de Otzolotepec, ubicada en Plaza Hidalgo No. 1, Centro,
Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México.
III.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes:
a.- Ser vecino del municipio, con una residencia mínima de cinco años.
b.- Estar al corriente en la declaración y pago de sus obligaciones y
contribuciones, de conformidad con lo que establezcan las autoridades
fiscales correspondientes.
c.- Ser de reconocida honorabilidad.
d.- Ser de reconocido trabajo en pro de su gremio; y
e.- Presentar un proyecto de trabajo que promueva el desarrollo y
progreso de su gremio (turístico o artesanal).
IV. Documentos:
Los aspirantes deberán entregar los documentos siguientes:
a.- Copia de Identificación oficial.
b.- Constancia de residencia.
V. De la Selección
La secretaria del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y documentos
de los aspirantes y acusará de recibido. Los aspirantes serán electos por
los prestadores de servicios turísticos y artesanos que integran el
registro municipal atendiendo a los principios de equidad de género.
VI. Publicación de resultados
La secretaria del ayuntamiento a través de los medios electrónicos
oficiales, dará a conocer a los habitantes de Otzolotepec la designación
de las y los representantes de los prestadores de servicios y artesanos
respectivamente.
VII.- De la toma de protesta
La toma de protesta se realizará el día 31 de marzo del año corriente en
el salón del pueblo.
Transitorios
Primero. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Ayuntamiento de Otzolotepec, conforme a las
disposiciones aplicables a la materia.

El Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, México.
Administración 2021 – 2024

Presidente Municipal Constitucional
C.D. Erika Sevilla Alvarado
(Rúbrica)

Lic. Raymundo Olivares Alva
(Rúbrica)

PUNTO ONCE RESOLUTIVO
Se aprueba por unanimidad de votos, el Programa Municipal de
Turismo Sostenible de Otzolotepec 2022; con fundamento en los
artículos 5, 8 fracción IV de la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo
Artesanal del Estado de México; quedando de la siguiente manera:
PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO SOSTENIBLE DE OTZOLOTEPEC 2022
1.

INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, capaz de mantener un
ritmo de crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones adversas
en el entorno nacional o internacional.
La actividad turística tiene una ventaja propia del sector terciario, ya que genera un
impacto económico más acelerado en comparación con otras ramas productivas.
Este noble sector, eleva el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de
pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural, en este
contexto Otzolotepec puede aprovechar mejor su potencial turístico.
El país cuenta con ventajas comparativas que se asocian a su ubicación geográfica, al
potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y capacidad para generar
productos turísticos de calidad.
El año 2015 fue un año decisivo para el desarrollo mundial, al haber aprobado los
Gobiernos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
El turismo sostenible tiene una posición firme en la Agenda 2030, pero para cumplir esta
agenda hace falta un marco de aplicación claro, una financiación adecuada e inversión
en tecnología, infraestructuras y recursos humanos.
Para 2019 se establecieron algunos criterios fundamentales que alimentan el Plan
Nacional de Turismo, como son; FORTALECER DESTINOS, FORTALECIMIENTO DEL
MERCADO INTERNO, DIVERSIFICACIÓN, CENTRO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA Y LA DESENTRALIZACION DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, entre otros.
El turismo es un sector en franca expansión en el mundo que muestra un horizonte claro
de posibilidades de crecimiento para los próximos años, lo que eleva la importancia de
su papel como motor de desarrollo para las economías.
Se considera como una actividad prioritaria en el desarrollo económico del país. Los
atractivos naturales, la tradición histórica y cultural hacen de México, sus Estados y
Municipios que cuenten con un gran potencial turístico.
En lo que corresponde al Estado de México, presenta una situación privilegiada por los
recursos naturales de los que dispone, así́ como por el gran aporte en turismo Histórico,
religioso y de aventura que lo componen, aunado a las tradiciones culturales que
destacan en su población. Esta situación, entre otras cosas, le hace destacar a nivel
nacional e internacional como un atractivo turístico.

Secretario del Ayuntamiento
Lic. Cesar Cañas Cornejo
(Rúbrica)

En nuestro municipio se han identificado una serie de oportunidades en cuanto a turismo
rural y de aventura se refiere, sin que esto implique una inversión fuerte para lograrlo y
sí un beneficio a largo plazo para aquella población que rodea nuestros atractivos
turísticos.

Director de Educación, Cultura y Turismo.

También estamos posicionando al turismo histórico como parte del nuestro programa
general de turismo, que nos permita a través de estrategias determinadas, exponer la
importancia de la conservación, mantenimiento y difusión de los recursos turísticos con
los que contamos.

A nivel municipal, Otzolotepec se encuentra en una posición geográfica favorable, pues
sus abundantes recursos naturales y su extraordinaria cultura, así como sus numerosos
puntos de valor histórico, lo hacen un sitio con una enorme carga turística.
No solo por sus diversas actividades recreativas, como son el deporte de montaña,
senderismo y campismo, su rica historia y los elementos que lo componen, también por
sus pintorescos pueblos y su gastronomía.
Los objetivos, estrategias y programas aquí presentados, plasman los distintos niveles de
acción que, en un primer acercamiento, tienen que ver con aspectos tales como:
ordenamiento y mejora urbana; equipamiento y servicios; estructura vial y, de manera
especial, el impulso de los productos turísticos existentes y aquellos que potencialmente
pueden desarrollarse.
2.

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Desarrollo Turístico Municipal de Otzolotepec tiene como marco de
referencia diversos instrumentos de planeación estratégica a nivel nacional, estatal y
municipal como lo son: el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024, Plan Nacional de
Turismo 2020-2024, Estrategia Nacional de Turismo, el Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017- 2023, en el cual se establecen las estrategias de desarrollo y líneas de acción
para el impulso del sector Turismo en la Región, a nivel municipal, el Plan Municipal de
Desarrollo Municipal 2021y recientemente la promulgación de la nueva Ley de Turismo
Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México.
3.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Misión
Fomentar y promover la colaboración con los distintos niveles de gobierno y la sociedad
civil para participar activamente en la transformación de nuestra localidad, basada en el
desarrollo turístico sustentable cuya derrama económica contribuya a mejorar y elevar
la calidad de vida de la comunidad de la región, pero en especial del municipio de
Otzolotepec.

Visión
Convertir a Otzolotepec en el principal destino turístico de la Región Oriente del Valle
de Toluca en el mediano plazo y contribuir a la diversificación y competitividad de la
oferta turística de la región a nivel municipal y estatal, con aspiraciones a ser un destino
de clase nacional, aprovechando el potencial cultural, religioso, artístico y natural que
tiene el municipio.

Impulso y apoyo para la creación de nuevos servicios turísticos, tales como sitios de
hospedaje, de alimentos y bebidas, actividades organizadas a través de recorridos
turísticos, principalmente en las comunidades fuera de la cabecera municipal.
Promover la conservación y preservación del patrimonio natural, arqueológico, histórico,
cultural y paisajístico de Otzolotepec.
Sensibilizar a los actores principales (prestadores de servicios turísticos, autoridad
municipal, clero, inversionistas, población en general) sobre los beneficios de pertenecer
a algún programa (federal, estatal o privado) de fomento al turismo.
4.

DIAGNÓSTICO

Antecedentes históricos
La toponimia del municipio de Otzolotepec es de origen Náhuatl, que proviene de tres
vocablos: Ocelotl: Ocelote o tigrillo, Tepetl: cerro y C: en, que significa En el cerro del
Ocelote.
La trascendencia de este territorio, que forma parte de los contornos del actual Valle de
Toluca, es que es considerada como una de las reliquias en cuanto a asentamientos
Otomíes en el territorio del actual Estado de México. Prueba de ellos es que aún existen
pobladores que hablan y traducen perfectamente el otomí.
De acuerdo con la toponimia náhuatl, el glífo oficial de nuestro muncipio se encuentra
registrado en la lámina 52 del Códice Mendocino y aparece también en el Códice Osuna,
este último hace referencia a nuestro territorio.
Este glifo está representado por dos ideogramas, el de tepletl, que hace referencia al cerro
o monte estilizado y sobre su cúspide la cabeza de una fiera, un Ocelote (pequeño felino)
con el hocico abierto y la legua de fuera en señal de ataque, con pigmentos negros propios
de este tipo de animales.
En la actualidad no existen ocelotes en los montes de nuestro territorio, sin embargo,
este felino vivía en todos los bosques del altiplano mexicano y del matlatzinco.
Descripción geográfica
Geográficamente, Otzolotepec se encuentra ubicado en la parte oriente del Valle de
Toluca y su cabecera municipal a 19°25´00”latitud norte y a 93° 33´38”latitud oeste del
meridiano de Grenwich, esto según el Atlas general del Estado de México.
El municipio es atravesado por la cordillera La Bufa-monte Alto-monte de Las Cruces.
Otzolotepec es uno de los 125 municipios del Estado de México. Su cabecera municipal se
encuentra a 28 kilómetros de la ciudad capital de Estado de México, Toluca, y a 52
kilómetros de la Capital de país, Ciudad de México.

Objetivo general

Los límites geográficos del municipio de Otzolotepec son: al norte con los municipios de
Temoaya, Isidro Fabela y Jilotzingo; al sur con los de Toluca, Lerma y Xonacatlán. Su
superficie tiene una extensión de 127.95 kilómetros cuadrados.

Representar a la comunidad para impulsar y llevar a cabo de forma coordinada
proyectos, obras y acciones establecidos en los diferentes instrumentos de planeación
para el desarrollo turístico del municipio a partir de los atractivos turísticos
diferenciados.

Otzolotepec presenta en su territorio: montañas lomas y valles por lo que tiene tres
niveles sobre el mar siendo la altitud mínima 2 572 metros sobre el nivel del mar en el
valle, en una altitud media de 2 675 en el lomerío y una altitud máxima de 3 805 en la
montaña.

Objetivos Específicos
Convertir a Otzolotepec en un destino modelo de turismo sustentable, que promueva la
conservación de los recursos naturales y culturales disponibles, particularmente la
arquitectura vernácula, las tradiciones y la biodiversidad.
Lograr que Otzolotepec sea un destino turístico estatal y nacional en el mediano plazo,
basado principalmente en la promoción de un turismo sustentable diversificado que
incluya los segmentos del turismo cultural, histórico y actividades propias del turismo de
naturaleza: ecoturismo, de aventura y rural.
Incrementar las noches de estadía y el gasto promedio diario del turista, para alcanzar
una mayor derrama económica y lograr beneficios directos a la comunidad.

Clima
El clima es semifrío, subhúmedo, la precipitación pluvial es de 600 a700 milímetros al
año, con porcentaje de precipitación invernal menor a cinco, el verano es largo, es
isotermal y la temperatura más elevada se registra antes del solsticio de verano.
Durante los meses de julio y agosto, puede ocurrir una disminución de precipitaciones y
un aumento de las temperaturas, periodo que se le denomina Sequia Intraestival o
Canícula. Los vientos dominantes son los alisios del oeste y los polares.
Flora
Gracias a la variedad de climas, topografía y tipos de suelo existentes en el Estado de
México, hay una gran diversidad de biomas. En nuestro territorio encontramos dos
zonas importantes: la del bosque del genero Abies, y la del bosque mixto de géneros:
Quercuz y Pinos (encino y pino). El pino más abundante y que puebla nuestras montañas.
En los llamados arbustos se encuentran: escobas, jaras, peshtó, garambullo, moras,
sauco, palmas, nopal de tuna roja, amarilla y blanca y maguey de pulque. Entre las

plantas de menor tamaño se encuentran el cardo, la siempreviva, chicalota, chayotillo,
calabacilla, trompetilla, jara, xocoyol, navo, hierba del zopilote, quiebraplatos, toloache,
jaltomate y paletaria. También existen otras de uso medicinal, como son: tabaquillo,
gordolobo, hierba del golpe, sábila, epazote, pericón, árnica, borraja, pata de león,
lentejilla y cuachalalate.
Fauna
Aunque la presencia humana y sus actividades han influido en la reducción de las
especies faunísticas nativas del municipio de Otzolotepec, actualmente habitan
vertebrados como el gato montés, cacomixtle, zorrillo, tejón, coyote y armadillo.
Asimismo, se identifican otras especies de entornos más cercanos como el conejo, ardilla
y una gran variedad de aves como; el pato, pájaro carpinteo, azulejo, jilguero, cardenal,
cenzontle, lechuzas, tecolotes, búhos, gavilanes y águilas. Habiendo una mayor
concentración de esta fauna en las cordilleras altas.
Mención especial merecen los animales que están en peligro de extinción como la rana
de ciénega, ajolote, pescadito y acociles, que fueron la base de la alimentación de nuestros
antepasados otomíes y también de sus vecinos matlatzincas y mazahuas.
Actividad económica
Otzolotepec, históricamente ha sido un Municipio dedicado al comercio y el trabajo en
campo, por ende, las principales actividades productivas de las que se tiene registro son
la Agricultura, Silvicultura, Pesca, Industria y Servicios; En registro en torno al desarrollo
regional, hasta 2017 se tiene detectados a 39,044 ciudadanos que forman parte de la
población económicamente activa, representando casi un 36% de la población total del
municipio.
Referente al municipio de Otzolotepec y con la información estadística que se posee con
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoce que en el año
2007 se generó un PIB de 5,466.62 millones de pesos y en el año 2017 fue de 7,315.18
millones de pesos, lo que permite conocer que, en diez años, este incremento un 33.81%
(3.38% interanual).
La apicultura y la ganadería son otras actividades económicas desarrolladas en el
municipio. Se cría ganado bovino de carne y leche, porcino, ovino, equino, aves de carne
y postura. Además, vinculado al turismo exististe en Otzolotepec una industria artesanal
familiar, que comercializa los tradicionales chumiates, licores, healados y fruta
cristalizda. Todos estos productos artesanales derivan de recetarios familiares.
5.

FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Por definición la estrategia se refiere a una serie de acciones muy meditadas,
encaminadas hacia un fin determinado, en este punto el fin mediático es precisamente
la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para articular políticas de
desarrollo que permitan aprovechar la riqueza turística para captar nuevos segmentos
de mercado, incrementar la derrama e inversión económica en este campo, por medio
de la inclusión de aspectos relativos al medio ambiente, accesibilidad, desarrollo urbano,
conservación del patrimonio cultural, y en el ámbito social; y como beneficiarios directos
sus habitantes.
La estrategia se desarrolla en aplicar acciones que con base al diagnóstico y talleres en
donde participaron líderes de opinión, prestadores de servicios, autoridades federales,
estatales y municipales, eclesiásticas y público en general, para buscar la recuperación,
restauración y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio.
Para ello es necesario contar con el capital humano necesario, capacitado y desarrollado
en el campo de la promoción turística, bajo el siguiente esquema de trabajo:
a) Capacitación, Cultura Turística

Implementación de distintos cursos de capacitación, dirigido a servidores
públicos, prestadores de servicios turísticos y artesanos, así como al público
en general, para desarrollar una conciencia de sobre el valor turístico de los
recursos con los que cuenta el municipio.

Promover la obtención de los distintos nombramientos y reconocimientos
que en materia Turística pueden acceder los municipios; como son: los
pueblos con encanto, pueblos con vocación o potencial turístico.

Coordinación e implementación de talleres de innovación a artesanos en
diferentes técnicas de trabajo, para su máxima exposición.



Promover actividades didácticas para niños y jóvenes encaminadas a la
valoración y el respeto por la riqueza cultural y natural del municipio.

Coordinar eventos culturales entre la población sobre las costumbres y
tradiciones regionales.

Fomentar la conciencia y sensibilización turística entre la población, a través
de programas específicos.
b) Infraestructura

Instalar y mejorar señalética preventiva, restrictiva e informativa en
cabecera municipal y carreteras.

Fortalecimiento y rescate de atractivos naturales e históricos.

Actualizar nuestro padrón de artesanos y prestadores de servicios turísticos.

Reubicación y/o mejora de la imagen del comercio ambulante para un
ordenamiento integral.
c) Promoción Turística

Promoción de los atractivos turísticos del municipio, a nivel regional y
nacional.

Participar en ferias y exposiciones regionales y estatales, orientadas a la
exposición de productos.

Difundir los planes de manejo de áreas naturales y culturales.
Medios electrónicos y redes sociales, material promocional, folletos y guías.
6.
INFRAESTRUCTURA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
Parroquia de San Bartolomé Apóstol
Construida en el siglo XVIII es una de las muestras
más representativas del barroco novohispano en el
valle de Toluca. Iniciada la construcción del segundo
templo en el año 1705 y avanzada su construcción los
pobladores del lugar realizaron una solicitud
encabezada por el Bachiller Nicolás López Jardón,
donde piden se condonen los tributos a los naturales
del lugar para que aporten sus cooperaciones para la
obra que se encontraba
adelantada. Su esbelta torre de gran altura, su elegante
portada y su puerta en el centro de madera de cedro en alto
y bajo relieve en dos hojas la hacen excepcional.
En su interior resguarda una joya única en la región.
Custodiado por su construcción de dimensiones catedralicias,
engalanando el altar y ábside de la construcción se levanta
galante su magnífico retablo barroco. Elaborado en madera
de ayacahuite, cubren su magnífica talla laminillas de oro fino
de cuerpo y color de 24 quilates.
Fue elaborado en 1726, la estructura, las esculturas de bulto y el dorado del retablo fue
elaborado por Francisco Xavier de
Olivares, maestro ensamblador y
entallador, las imágenes de los lienzos
corrieron a cargo de José de Ibarra,
maestro pintor, ambos vecinos de la
Ciudad de México.
Su estructura se compone de cinco calles,
de tres niveles con su remate y columnas
salomónicas pareadas. Las tres calles centrales son decoradas con esculturas de bulto y
las dos calles laterales con lienzos de pinturas dedicadas a la vida y martirio de San
Bartolomé Apóstol.
San Agustín Mimbres es la tierra de nuestro mariachi, existe una tradición muy arraigada
de festejar cada 22 de noviembre a Santa Cecilia, festividad que se realiza en su ya
característica plaza del mariachi,
una verbena popular inolvidable
que al compás de sus notas
musicales invita al viajero a
descubrir los bellos rincones de
nuestro municipio.
El municipio fue muy prospero
en cuanto a haciendas se trató,
gracias a sus fértiles tierras se
conformaron varias haciendas de

gran producción e historia, destacan la hacienda de San José Buena Vista, la Hacienda de
la Y, la de la Asunción (Mayorazgo), y la de las Trojes, así como rancho San Agustín, estos
dos últimos ahora conforman pintorescos pueblos que conservan su arquitectura
original. De estas haciendas, algunas todavía en uso, se mantienen sus construcciones,
testigos de su rica historia que propician un paisaje propio de una postal. Antigua fábrica
de hilos y tejidos “El Pilar María “inicio su construcción en 1897. Movida por la fuerza
potencial del río Solanos, que nace en el paraje Los Ajolotes, somos pioneros en la
construcción de esta factoría que iniciaron los hermanos Pliego Vilchis. El proyecto del
inmueble fue dirigido por el ingeniero Austriaco Ferdinand von Rosenzweig, que
construyo la canalización del mamposteo del caudal del río. La maquinaria que se utilizó
para la producción fue de origen alemán, estadounidense, inglés y suizo. Como las
grandes construcciones de la época porfiriana, la construcción es estilo afrancesado.

será el templo de San Mateo, construcción de tejas de dos aguas con magníficos retablos
del siglo XVIII.
Continuamos nuestro recorrido en el pueblo de San Agustín Mimbres, Pueblo pintoresco
que mantiene viva la tradición musical del mariachi.
El siguiente punto es la comunidad de Fabrica María. Apacible provincia de tradición
taurina, con su antigua Fábrica de arquitectura porfiriana.
Se han identificado potencialidades que, aprovechadas adecuadamente, podrían
contribuir al aprovechamiento de los atractivos turísticos, así como incremento y mejora
de los servicios y la actividad turística en nuestro municipio; como son: La Ex Hacienda
de la “Y”, Mayorazgo.
Consideramos otras que por sí solas podrían sugerir otro proyecto de ruta por sus
abundantes paisajes y riqueza natural, como: Capulhuac y Jilotzingo.
Operadores turísticos
Ayuntamiento de Otzolotepec.
Prestadores de servicios turístico y artesanales.

9.

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO.

La ruta turística que se plantea para el municipio, tiene como objetivo articular proyectos
en comunidad, que beneficien a los habitantes del circuito turístico. En este sentido, se
están implementando estrategias de cooperación con grupos de artesanos, prestadores
de servicios turísticos y pobladores para acercar cursos de capacitación y
emprendimiento en materia turística.
Así mismo se incluye para la explotación turística los bienes patrimoniales y de interés
histórico para el municipio los incluidos en el catálogo del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y los que el Ayuntamiento considere de interés.
7.

ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO SUSTENTABLE

En el municipio tenemos identificadas cuatro zonas turísticas con proyección de
crecimiento.
San Agustín Mimbres:
De tradición musical, su plaza del mariachi es un punto imperdible dentro de nuestra
ruta turística. El 22 de noviembre es su tradicional fiesta en honor a Santa Cecilia.
Tenemos proyectado cabañas y lugar para asados y campismo.
Fabrica María:
Poblado de tradición Taurina, su festividad principal es el 26 de diciembre. Lugar
propicio para el senderismo y campismo.
San Mateo Capulhuac y Santa Ana Jilotzingo:
Lugares propicios para actividades al aire libre por el contrario con grandes recursos
naturales como: bosques, manantiales y lugares propicios para el senderismo, campismo
y deportes de montaña. Existe ya un proyecto para incluir a estas comunidades dentro
de nuestro circuito turístico y con la participación de colectivos vecinales, ejidales y
comuneros para habilitar un espacio para la construcción de cabañas, que incluyen
servicios de comida y talleres artesanales.

8.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO TURÍSTICO.

Otzolotepec cuenta con un potencial importante de atractivos naturales y culturales. La
diversidad de su geografía otorga características particulares a cada una de sus zonas, lo
que ofrece una diversidad de escenarios con una gran variedad de flora y fauna que en
conjunto son una atracción para una diversidad de segmentos de mercado.
Por esta razón se han definido una ruta turística temática, con la finalidad de orientar
también la inversión en infraestructura e impulsar el surgimiento de una oferta de
productos turísticos que incrementen la afluencia de turismo en nuestro municipio.
Los puntos que incluyen nuestra ruta turística integran a la cabecera municipal con la
Plaza Hidalgo, Parroquia de San Bartolomé Apóstol y museo Pbro. Nicolás López Jardón,
para después continuar en la comunidad de Santa María Tetitla y su templo, continuando
con el circuito hasta llegar a la comunidad de San Mateo Mozoquilpan, cuyo atractivo

10.

SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMORDIALES Y COMPLEMENTARIOS.

Servicios de hospedaje.
Servicio de restaurantes.
Servicio de transporte y guía turística.
Módulo de información Turística.
11.

DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y ACCESIBLE.

El trabajo que se realiza para los proyectos de Turismo en la primera etapa de nuestro
circuito turístico, así como los proyectos para otras comunidades como la Jilotzingo,
Capulhuac, la Exhacienda de la “Y”, así como la comunidad de Santa Ana Mayorazgo,
este último también pueblo de hacienda, son consensados desde el Consejo Consultivo
Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal.
12.

LAS FORMAS DE HACER TURISMO QUE RECONOCE LA LEY DE
TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE
MÉXICO






Turismo de Artesanías y Artesanal
Turismo de Aventura
Turismo Cultural
Ecoturismo

13.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS.



Implementación de distintos cursos de capacitación, dirigido a servidores
públicos, prestadores de servicios turísticos y artesanos, así como al público
en general, para desarrollar una conciencia de sobre el valor turístico de los
recursos con los que cuenta el municipio.
Promover la obtención de los distintos nombramientos y reconocimientos
que en materia Turística pueden acceder los municipios; como son: los
pueblos con encanto, pueblos con vocación o potencial turístico.
Coordinación e implementación de talleres de innovación a artesanos en
diferentes técnicas de trabajo, para su máxima exposición.









14.

Promover actividades didácticas para niños y jóvenes encaminadas a la
valoración y el respeto por la riqueza cultural y natural del municipio.
Coordinar eventos culturales entre la población sobre las costumbres y
tradiciones regionales.
Fomentar la conciencia y sensibilización turística entre la población, a través
de programas específicos.

MECANISMOS DE ESTÍMULO Y FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA.

Programa municipal de estímulo al emprendedor.
Programa de ordenamiento al comercio y prestadores de servicios.
Programa municipal de apoyo al Artesano.

15.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA EL IMPULSO Y
FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

A través de la Coordinación de Educación Cultura y Turismo se establece comunicación
con otras áreas, como Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Coordinación de
Asuntos Indígenas, con la participación de los prestadores de servicios turísticos,
comuneros y ejidatarios y la comunidad de artesanos, para el desarrollo de proyectos
inclusivos y de gran impacto para las comunidades.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, ESTADO
DE MÉXICO 2022 – 2024

C. D. ERIKA SEVILLA ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC
C. HIPÓLITO VELÁZQUEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MIREYA IGNACIO ESCOBEDO
PRIMER REGIDOR
C. GILBERTO FONSECA PEÑALOZA
SEGUNDO REGIDOR
C. SOFÍA MARTÍNEZ MOLINA
TERCER REGIDOR
C. VICTORINO RÍOS VALDEZ
CUARTO REGIDOR
C. MARÍA CATALINA PÉREZ CASTRO
QUINTO REGIDOR
C. RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ
SEXTO REGIDOR
C. EUTIMIO SUÁREZ DÍAZ
SÉPTIMO REGIDOR

