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Introducción
En la historia de México, y en especial en la del Valle de Toluca, Santa Cruz Atizapán, desde tiempo
inmemorable, ha estado presente.
Hace aproximadamente diez o doce mil años, en las márgenes del Río Tolotlán y de las tres lagunas que se
formaban, se asentaron los primeros pobladores.
En lo que fue la Laguna de Chignahuapan se encontraron fósiles que actualmente se conservan en los museos de
la Universidad Autónoma del Estado de México, el Camarena González, de la ciudad de Toluca y el del municipio
de Ocoyoacac.
Axayácatl, sexto señor azteca, conquistó el Valle del Matlatzinco; hizo su entrada al valle en 1476 -lo que se
registró en los anales del Valle de Toluca- por la parte más angosta de la Laguna de Chiconautla, llamada Puente
de Coapanaya, que comunicaba San Mateo Ateneo con Ocoyoacac; durante este periodo se inicia la toma del
Matlatzinco.
Una vez iniciada la conquista, por el puente antes mencionado, el Valle de Toluca, y por ende Santa Cruz
Atizapán, quedaron sometidos a los aztecas.
Don Gonzalo de Sandoval, soldado de Hernán Cortés, utilizó nuevamente dicho puente, y junto con sus aliados
de Xonacatlán, Otzolotepec, Mimiapan y Jiquipilco, otomíes estos últimos, destrozó los pueblos por donde pasó
hasta llegar a Teotenango, ahí encontró mayor resistencia, por lo cual este enfrentamiento se prolongó varias
horas en lo que actualmente son los Llanos de Santa María Jajalpa.
Hernán Cortés pidió a la corona española las tierras conquistadas; se le otorgó el extenso territorio del
marquesado del Valle de Oaxaca, en el cual estuvo incluido Santa Cruz Atizapán.
Cuando Cortés estuvo en España, Juan Gutiérrez Altamirano le ayudó para que pudiera regresar, junto con Juana
de Zúñiga, a la Nueva España. Cortés ya con el título de marqués del Valle de Oaxaca, otorgó en agradecimiento
a Gutiérrez Altamirano una encomienda; se formó así el condado de Santiago Calimaya.
El 29 de octubre de 1810, el ejército insurgente cruzó Atizapán para llegar a Tianguistenco, de ahí continuó a
Atlapulco y al Cerro de Las Cruces. Mientras tanto, el general Torcuato Trujillo cortó el camino de diligencias a la
altura de San Mateo Ateneo.
El ejército insurgente, comandado por don Miguel Hidalgo, cruzó la Hacienda de Ateneo, burló al general Trujillo
y llegó a La Marquesa y al Monte de Las Cruces con cien mil hombres; al día siguiente tuvo lugar la "Batalla del
Monte de Las Cruces", uno de los grandes triunfos del ejército insurgente. Si el puente de la Hacienda de Ateneo
no hubiera existido, la historia de México sería otra.
Santa Cruz Atizapán, pueblo con enormes raíces de lucha y trabajo, está integrado al desarrollo de
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la Entidad; es por ello que deseamos que la información de esta monografía sea de gran utilidad para las nuevas
generaciones.
La información aquí reunida fue extraída de documentos que obran en los archivos municipal, estatal, ejidal y
General de la Nación, así como de libros que tratan los temas mencionados.
No podemos dejar de hacer un reconocimiento a las personas que apoyaron esta labor, ellas proporcionaron
información de mucho valor, sin la cual, la monografía de nuestro municipio hubiera resultado incompleta.

Vista panorámica de la cabecera municipal
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I. Toponimia y Jeroglífico

Atizapán es palabra de origen náhuatl, se compone de atl, agua; tízatl, tierra blanca, colorante que se designa
en castellano con el aztequismo "tizate" o "tizar", y pan, en o sobre; y significa: "en agua blanca o de tizar".
Nuestros antepasados utilizaron los glifos, partes que componen un jeroglífico, para comunicarse por escrito y
dejar memoria de la historia. Aunque en idioma náhuatl hay los vocablos toloca, que significa "lo que se dice de
alguien o algo", y xiuhdmatl, "anales o cuenta de los años", no podemos compararlos con la palabra historia
de nuestro idioma, ya que ésta tiene una connotación y concepción muy diferente a la náhuatl.
Expuesto lo anterior, se analiza el jeroglífico de Atizapán, descomponiéndolo en los diferentes

En el mundo náhuatl, este glifo se utilizaba para el vocablo tíxitl, que significa ”én tierra de tixa o tizar".

No se encontró una explicación lógica de la presencia de este glifo, puesto que significa tetl "piedra o lodo"; en
el territorio de Atizapán hay un paraje denominado Tepozoco, probablemente sea ésta la causa de la aparición
del elemento pictórico en cuestión.
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II. El Espacio Físico

A. Localización geográfica actual
El municipio de Santa Cruz Atizapán forma parte de la Región I, junto con Mexicaltzingo, Chapultepec, Metepec,
Tianguistenco y 17 municipios más; está en una zona aledaña al Valle de Toluca, y se ubica a los 19° 10' 00"
de latitud norte y a los 99° 30' 00" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich.

B. Límites
Limita al noreste con Santiago Tianguistenco; al sur, con Almoloya del Río y al oeste con San Antonio la Isla.
Según el mapa que elaboró el INEGI, con Almoloya del Río tiene el límite de mayor longitud, 4.02 kilómetros, y
con San Antonio la Isla el menor, 1.02 kilómetros.

C. Extensión
Según el Sistema Estatal de Información, el municipio de Santa Cruz Atizapán cuenta con una superficie de
10.06 kilómetros cuadrados y se divide en superficie rural, 7.25 kilómetros cuadrados, y espacio urbano, 1.5
kilómetros cuadrados.

D. División política
Santa Cruz Atizapán alcanzó la categoría de municipio el 18 de octubre de 1870, mediante el decreto número
38, del Congreso del Estado; así Santa Cruz Atizapán se separó de la municipalidad de Almoloya del Río, a la
que perteneció hasta entonces.
El municipio está integrado por la cabecera municipal, la colonia Libertad, con delegación propia, y la colonia
Agua Azul, que dependen de la cabecera municipal; pertenece al Distrito Judicial de Tenango del Valle y al
Tercer Distrito Electoral Local.
Localidades que integran ei municipio de Santa Cruz Atizapán
Cuadrante I
Colonia Libertad
Cuadrante IV
Santa Cruz Atizapán
Total de localidades 2

Fuente: Sistema Estatal de Información
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Ubicación del Municipio

Estado de México

Sta. Cruz Atizapán

REGION I TOLUCA
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E. Altura sobre el nivel del mar
Santa Cruz Atizapán tiene una altura promedio de 2,680 metros sobre el nivel del mar.

F. Orografía
Por estar situado en la meseta del Valle de Toluca carece de formaciones montañosas, a excepción de los
pequeños lomajes que no alcanzan los 30 metros, denominados La Loma y El Tepiolol.

En la gráfica se observa el Cerro de La Campana, el cual ha dado lugar a una leyenda muy conocida entre la población

G. Hidrografía
El Río Lerma atraviesa al municipio por su parte oriente, pero a causa de la construcción del acueducto que
conduce agua potable al Distrito Federal, su caudal ha disminuido.
Existe un pequeño jagüey que actualmente está dentro del centro recreativo del municipio; el nivel de este
jagüey se mantiene mediante dos fuentes naturales, que son: las lluvias de temporal de la zona y un manantial
que se encuentra a un kilómetro del lugar, el cual tiene cualidades semitermales en su origen.
La cabecera municipal utiliza como medio de desfogue de aguas negras el arroyo que la cruza por la parte
norte, y que anteriormente alimentaba al jagüey, pero a causa de la alta contaminación de sus aguas se
suspendió su introducción.

H. Climatología
Predomina en la región el clima templado subhúmedo con lluvias en verano y fuertes precipitaciones en
julio y agosto; en la época de invierno se presentan rigurosas temperaturas bajas.
La temperatura y sus variaciones de los últimos cinco años fue la siguiente:
Temperatura
Media
Extrema mínima
Extrema máxima
Lluvia total

14.1
6.8
28.2
760 mm.

Días

Número

Con lluvia Con
heladas Con
granizo

115
45
10

Heladas
Primera
Ultima
Vientos dominantes

Mes
Noviembre-diciembre
Marzo
Noroeste
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I. Flora
Predominan generalmente árboles como: llorón, pino, ocote, fresno y trueno.
Los árboles frutales más comunes en la región son: capulín, tejocote, ciruelo, pera y manzano. Dentro de la
flora ornamental se destaca principalmente el rosal

J. Fauna
Las especies que predominan en el municipio son:
Domésticas: ganado vacuno, porcino, lanar y equino.
Silvestres: liebres y conejos.
Roedor: rata de campo y de casa.
Aves: palomas, golondrinas, tórtolas, lechuzas, gallinas y guajolotes.
Reptiles: lagartija de cuello dorado.
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III. Historia: El Municipio a través del
Tiempo

A. Prehistoria
En el terreno que ocupaba la Laguna de Chignahuapan, desde Texcalyacac hasta San Mateo Ateneo, se
encontraron fósiles de mamut.
Los expertos en historia afirman que grandes animales como el mamut merodeaban por las márgenes del lago;
no se descarta, asimismo, la posibilidad de que habitaran seres prehistóricos como el hombre de Tepexpan.
Ahora bien, las pirámides de Teotenango, Calixtlahuaca y el paraje de Tepoxoco en Santa Cruz Atizapán, apoyan
la tesis de que en el Valle del Matlatzinco existieron asentamientos humanos de una antigüedad de 2,000 años.

B. Fundación y primeros pobladores
Al igual que en todos los pueblos del Valle de Toluca, los fundadores de Atizapán fueron de origen matlatzinca;
sobre la toponimia de esta palabra, Sahagún comenta lo siguiente; "...matlatzíncatl... tomose de mátlatl, que es
la red, con la cual desgranaban el maíz...
También se llamaban matlatzincas de hondas que se dicen temátlatl, y así matlatzincas por otra interpretación
quiere decir honderos o fondibularios ... La causa de llamarse quátlatl, cuando es uno y quaquata cuando son
muchos es porque siempre traían su cabeza ceñida con la honda, por lo cual el vocablo se decía de qua, por
abreviatura, que quiere decir quáitl, que es la cabeza y ta, que quiere decir temátlatl, que es la honda; y así
quiere decir quátlatl, hombre que trae la honda en la cabeza por guirnalda".
El historiador Javier Romero Quiroz afirma que las tribus "fueron convertidas a la cultura nahoa en el tiempo en
que los toltecas arribaron a Tula en siete tribus nahuatlacas", y según Lorenzo Boturini, vinieron al Valle del
Matlatzinco hacia el siglo séptimo y fundaron todos los pueblos del valle, entre ellos Santa Cruz Atizapán.
El profesor Muñoz es el único que da la fecha de fundación de Santa Cruz Atizapán, la cual se realizó en el año
640.
En Toluca, Tenango o Teotenango y Tenancingo, principales señoríos del valle, se hablaba el idioma matlatzinca,
que tenía marcadas raíces otomianas y, por sometimiento, estaba también influenciado por el idioma de los
toltecas.
Al aparecer los tlatoanis aztecas, Izcóatl y Moctezuma llhuicamina, los pueblos del valle perdieron determinadas
libertades.

C. Epoca prehispánica
Varios autores coinciden en que fue Axayácatl el que inició la expansión del imperio azteca, en 1476, hacia el
Valle de Toluca, empresa en la cual fue ayudado por el señor de Toluca, Chimaltecutli, quien se alió al tlatoani
azteca en 1472.
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Con este hecho Axayócatl se fortificó. Según García Payón "...Chimaltecutli concertó la alianza de los aztecas y
no Tezozomochtli, señor de Tenancingo".
Axayócatl inició la conquista del Valle de Toluca por Atlapulco, Xalatlaco, Capúihuac y Ocoyoácac; pasó por el
puente de Coapanoaya, que unía a San Mateo Ateneo con Ocoyoácac y que era la parte más angosta de la
Laguna de Chlconahuautla (Lerma); fue ahí donde se realizó la enorme masacre de los guerreros matlatzlncas;
posteriormente fueron sometidos los pueblos de Santa Cruz Atlzapán, Mexlcaltzlngo, Chapultepec, Tepemajalco,
Callmaya, Tlachaloya,
Tlacotepec, Zlnacantepec, Toluca, Tecaxlc y Callxtlahuaca.
Según Alfonso Sánchez García, Axayácatl casó al viejo cacique de Toluca, Mazacoyotzln, con una princesa
tenochca de 15 años, con lo cual reafirmó la sujeción de Toluca a los aztecas.

D. La Colonia
Cuando Cortés tenía prisionero a Moctezuma Xocoyotzln en Tenochtltlan, los caciques otomíes de Mimlapan,
Xonacatlán, Jlqulpllco, Tecaxlc y Otzolotepec manifestaron su deseo de aliarse a Cortés para apoyarlo en la
empresa de la conquista, por rencor a Moctezuma, su conquistador, el cual los maltrataba y les pedía tributos
exagerados.
Hernán Cortés ordenó a Gonzalo de Sandoval, soldado y alguacil de aquél, que se encargara de la conquista del
Valle de Toluca; junto con los caciques otomíes ¡nieló su cometido por el camino de Chimalpa y Xonacatlán,
lugar donde se formó un ejército de 60,000 hombres, con la gente de los caciques del lugar.
La conquista se realizó con facilidad, ya que la mayoría de los señores de los pueblos se aliaron a los españoles
para evitar el derramamiento de sangre. La empresa se inició por Calixtlahuaca, Toluca y pueblos circunvecinos,
hasta llegar a Ocoyoacac, donde se unió Chlmaltécatl, señor de Tlaxomulco, quien le Indicó al conquistador
Gonzalo de Sandoval el paso clave, el puente de Coapanoaya, que unía a San Mateo con Ocoyoacac. Los
teotenancas presentaron una gran resistencia; se libró una batalla sangrienta frente a Santa María Jajalpa hasta
someter a los teotenancas, para luego continuar hacia Joqulclngo, Tenancingo y Mallnalco; el Valle del
Matlatzlnco quedó así sometido por completo.
Evangelización
Fray Andrés de Castro fue el primer evangellzador que llegó al Valle de Toluca, en 1542, y se convirtió en el más
grande misionero franciscano de la reglón matlatzinca; se dio cuenta de que no se conocían aún por completo
todas las lenguas que hablaban los indígenas, como la matlatzinca, otomí, mazahua y mexlca, por lo que tuvo
que aprenderlas para evangelizarlos. Agregó el nombre de varias Imágenes religiosas a los pueblos, por
ejemplo: Santa Cruz Atlzapán, San Antonio Tlachaloyan, San Mateo Ateneo, etc.; atendió a millones de
feligreses; los domingos oficiaba misas en latín, matlatzinca, náhuatl, otomí o mazahua, si es que había devotos
de esa lengua, y, finalmente, en castellano.
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Otros acontecimientos
Al realizarse la conquista de la Nueva España, se sucedió el deceso de Catalina Juárez Marcayda, esposa de
Hernán Cortés, a quien se le achacaba la muerte de su esposa; Cortés fue desterrado y sometido a juicio;
asimismo, se le impidió volver a la Nueva España.
La marquesa Juana de Zúñiga, prima de Gutiérrez Altamirano, le pidió a éste que se hiciera cargo del juicio de
Cortés e interviniera ante el emperador Carlos V; consiguió no sólo el indulto de Cortés, sino también que le
diera el título de marqués del Valle de Oaxaca.
Doña Juana de Zúñiga se desposó con Cortés y recompensó a Altamirano con tierras y títulos, por lo cual la
familia de este último adquirió mayor importancia económica, política y social, en la Nueva España.
Gutiérrez Altamirano se casó con una prima de Hernán Cortés, doña Juana Altamirano, a la que el mismo
conquistador le dio una dote de 3,000 castellanos de oro de minas, aparte de que Juana de Zúñiga no tardó en
donarle más tierras y privilegios por los servicios que le prestó en España, por lo cual su fortuna creció.
Santa Cruz Atizapán está ligada a la historia de esta familia, la cual tuvo sus más importantes haciendas en el
territorio del municipio, en donde también encontraron innumerables problemas.
Juan Gutiérrez Altamirano construyó la enorme Hacienda de Ateneo, que fue la primera hacienda ganadera de
América Latina; en la actualidad está incluida dentro del territorio del municipio; además, administró la
Hacienda de Las Cruces, propiedad de Juana de Zúñiga, que se localizaba en los Llanos de Salazar.
Los descendientes de Altamirano poseyeron, desde el siglo XVII, el enorme territorio de la Hacienda de Ateneo, al
fundarse la casa de los condes de Santiago Calimaya.
La familia Gutiérrez Altamirano fue objeto de una acusación en 1530; su encomienda quedó en poder de
Cristóbal Cisneros y Alonso de Avila, la cual fue recobrada por Hernán Cortés en 1535, quien renunció a ella y la
entregó legalmente, el 30 de mayo de 1536, a Gutiérrez Altamirano. Una vez promulgada la cédula real de
incorporación de las encomiendas a la corona española, los Altamirano perdieron su encomienda y sus tributos
se convirtieron en realengos, que junto con el fisco los llevó a la ruina por embargo de bienes.
Según el testamento de Hernán Cortés, "las estancias de ganado de Ateneo, cerca de Toluca, poseía más de
10,000 cabezas de ganado lanar, las de la grande, guancotlan, las salinas, la vendosa, las cruces, las de
Almoloya, que todas sumaban entre: caballos, cabras, ovejas, yeguas, potros y vacas algo así de 20,000
cabezas".
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Con los bloques de piedra de la Hacienda de Las Cruces, los condes de Santiago Calimaya construyeron su
palacio en la ciudad de México, actualmente Museo de la Ciudad de México, y abandonaron su finca de
Calimaya.

Ruedo de la ex Hacienda de Ateneo, donde se criaron los primeros toros de lidia de América. Al fondo se aprecia el casco, aún en
buenas condiciones

E. Siglo XIX: Epoca Independiente, Reforma y Porfirismo
Iniciado el movimiento de Independencia, Miguel Hidalgo llegó a Toluca con más de 10,000 hombres; el general
Torcuato Trujillo encabezaba al ejército realista. Trujillo contraatacó parapetándose a la altura de San Mateo
Ateneo, en el camino de diligencias y en el puente de Lerma, en donde colocó contingentes para cortar el paso a
la insurgencia.
Hidalgo juntó a sus generales para analizar la difícil situación; llegaron a la conclusión de engañar a Trujillo
según siguiente plan: enviar, la mañana del 29 de octubre de 1810, a un pequeño grupo comandado por el
general Mariano Jiménez para fingir una confrontación frontal; entre tanto, Hidalgo, con la mayor parte del
ejército, daría un rodeo por Metepec, Totocuitlapilco, Mexicaltzingo, Chapultepec, Puente de Ateneo, casco de
la Hacienda de Ateneo, Atizapán, Tianguistenco, Ocoyoacac, vereda de Jajalpa y Los Chirinos, para llegar por la
retaguardia, dejándoles así pocas posibilidades a los conservadores.

30

Camacho Escamilla, en su obra La Batalla del Monte de Las Cruces, narra lo siguiente: "aproximadamente a las
diez de la mañana llega el Gral. Jiménez con una columna de su ejército a una legua del puente de Lerma,
reconoce el terreno y dispone sus ejércitos ...minutos adelante va hacia la presencia del enemigo que
angustiado lo espera. No tiene mucho tiempo de caminar. Llega a la altura de doña Rosa, se encuentra con los
conservadores Pedro Pino y Francisco Bringas, quienes precipitan las órdenes de alerta, resonando cornetas y
redoblando tambores para indicar el momento indicado para iniciar la lucha parapetados en las zanjas...
"Trujillo auxilia a Pino y Bringas cuando arriba un mensajero del pelotón del puente de Ateneo, se le presenta
preocupado, y: ¡Excelencia! ¡el enemigo se nos acerca al puente! ¡al parecer es una columna enorme! ¡viene
por el camino y desparramado en los llanos!, de esto había sido advertido por el cura Viena de Lerma".
En Santa Cruz Atizapán, después de que Hidalgo cruzó el Puente de Ateneo, se desarrolló una ligera batalla; los
realistas recibieron apoyo de Arguelles y Pérez, quienes los salvaron de perecer, e iniciaron la huida por donde
habían llegado. Los persiguieron de cerca y a la altura del Cerro Manos de Plata, los insurgentes casi los
alcanzaron; ascendieron por la vereda de Jajalpa, hasta llegar a Los Chirinos, ahí fueron alcanzados. Al mismo
tiempo, Torcuato Trujillo huía sorprendido por el camino de Cola de Pato (hoy El Zarco). A las 17 horas salió
Trujillo de Lerma para arribar a las cruces al anochecer; pisándole los talones llegó el general Allende, el cual se
enfrentó a los realistas.
La noche del 29 de octubre Hidalgo recibió al contingente que venía de Atlapulco. Por su parte, el virrey envió
refuerzos a Trujillo, el cual se situó estratégicamente. Ál día siguiente se efectuó la Batalla del Monte de Las
Cruces, en la que Hidalgo y su ejército salieron vencedores.
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Vista interior de la ex hacienda, donde sobresalen los arcos y las habitaciones

Reforma
Santa Cruz Atizapán no tuvo injerencia en el movimiento de Reforma; sólo en el norte del Estado se libraron
luchas relacionadas con este movimiento.
Es Importante mencionar que en las cercanías de Santa Cruz Atizapán, en el Monte de Las Cruces, fueron
asesinados Santos Degollado y Leandro Valle, destacados generales del régimen reformista.
Porfirismo
En el municipio de Atizapán no ocurrieron sucesos Importantes relacionados con este período que abarca hasta
el 20 de noviembre de 1910, fecha en que se Inició la lucha en contra del dictador Porfirio Díaz.
A fines del siglo XIX la familia Barbabosa adquirió en propiedad la Hacienda de Ateneo e hizo una fructífera
administración hasta que la hacienda fue fraccionada por la reforma agraria; actualmente forma parte del
territorio de Santa Cruz Atizapán.
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El devenir histórico de Atizapón no cambió hasta 1870, año en que pasó a formar parte de la Jurisdicción
Rentística y Judicial de Tenango del Valle. Mediante el decreto No. 38 del Congreso del Estado, el 18 de octubre
de 1870 adquirió la categoría de municipio, segregóndose del municipio de Aimoloya del Río.

F. Siglo XX: De la Revolución hasta 1980
En 1910 Madero inició el movimiento en contra de Porfirio Díaz; su victoria fue rápida, ya que en 1911 fue electo
Presidente de la República.
Victoriano Huerta usurpó el poder, asesinando a Madero. Posteriormente, en 1913, Carranza, al frente del
Ejército Constitucionalista, se levantó en contra de Huerta.
Se sabe que diversos personajes del Estado de México se unieron a las tropas de Zapata. Don Antonio
Hernández Mejía, oriundo de Santa Cruz Atizapón, impidió, junto con otros ciudadanos del pueblo, que el
ejército federal penetrara a la cabecera municipal. Simpatizante del zapatismo, Gustavo Baz luchó por el
territorio de Xalatlaco, Tianguistenco, Atizapón, Aimoloya del Río y Ocuilan, hasta que el movimiento de la
Revolución triunfó.
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IV. Hombres Ilustres y Distinguidos

Entre las personas de Santa Cruz Atizapán que por alguna razón han sobresalido están las siguientes:
Antonio Hernández Mejía
No encontramos datos precisos para la realización de su biografía. Sabemos que murió en la ciudad de México
durante la década de los treintas, aproximadamente a la edad de 70 años. Sobresalió en tiempos de la
Revolución, porque impidió que las tropas del ejército federal penetraran al pueblo a hacer los destrozos que
acostumbraban. Se enfrentó a cualquier persona que quiso atentar contra los ciudadanos del municipio, por lo
cual se ganó la simpatía de todos. María Magdalena Monroy Rosel
Nació en Santa Cruz Atizapán el 22 de julio de 1912; trabajó en la Liga de Comunidades Agrarias, en donde
realizó acciones en beneficio de los campesinos del Estado. Durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantó se
integró al Ejército del Trabajo y recorrió el Estado para promover la movilización de esta fuerza; posteriormente
trabajó con la esposa del Presidente Luis Echeverría Alvarez. Su participación política en el municipio fue
amplia. Murió el 18 de agosto de 1985, a los 73 años de edad.
Presentamos la lista de las personas que han fungido como presidentes municipales en Santa Cruz Atizapán.
Todas y cada una de ellas realizaron diversas acciones que han beneficiado a la población.
Nombre
Período
Antonio Carrillo
Guadalupe Becerril
Concepción Martínez
Pascual Rivera
Gregorio Vega
Julián Ramírez
Eulogio Molina
Enrique Hernández
Catarino Molina
Román Maya
Cayetano Santana
Simón Carrillo
Gregorio Arcadio
Daniel Aguilar Pineda
Rogelio Hernández
Ismael Molina
Crispin Castro
Genaro Molina
Santos Hernández
Antonio Estrada

1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1948
1949-1951
1952-1954
1955-1957
1958-1960
1961-1963
1964-1966
1967-1969
1970-1972
1973-1975
1976-1978
1979-1981
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Manuel Ramírez Alejandrino Molina

1982-1984
1985-1987
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Y. Historia Actual

A. Demografía
1. Población
a. Absoluta
Hasta 1984, la población total del municipio era de 4,202 habitantes.

b. Composición de la población
El movimiento poblacional del municipio ha variado muy poco; a continuación se detalla la composición de la
población en cuanto a la edad, sexo y estado civil.
División de la población, año 1984.
Habitantes
Número

Habitantes por
km2

Hombres
Mujeres

2,160
2,042

215
203

Total

4,202

418

Población urbana y rural
Población
Urbana
Rural
Total

Número de
habitantes
0
4,202

%
0
100

4,202

Clasificación de la población por edad
Número de
Edad
habitantes
De 0 a 20 años
De 21 a 40 años
De 41 a 60 años
De 61 en adelante

2,431
1,130
474
167

Total

4,202
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Hombres
Edad

Número

De O a 20 años
De 21 a 40 años
De 41 a 60 años
De 60 en adelante

1,250
578
251
81

Total

2,160

Mujeres
Edad
De 0 a 20 años
De 21 a 40 años
De 41 a 60 años
De 60 en adelante
Total

Número
1,181
552
223
86
2,042

Clasificación de la población por estado civil
Estado civil

Número

Casados

l ,385
2,393
108

Solteros
Viudos

2. Natalidad
a. Estadística general
a. Estadística general
Año
1970
1975
1980
1984

Población
3,048
3,549
4,151
4,202

Número de
nacimientos
148
257
178
—

3. Enfermedades características
Las enfermedades más comunes del municipio y de la región, según fuentes que el Centro de
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Salud nos proporcionó, son las siguientes:
Enfermedad

Porcentaje anual
de frecuencia

Enteritis
Enfermedades respiratorias
Parasitosis
Gripe-influenza
Faringoamigdalitis
Amibiasis intestinal
Bronquitis
Enfermedades genitourinarias
Complicaciones del embarazo, parto,
puerperio
Infecciones de la piel
Diabetes mellitus
Enfermedades del aparato circulatorio
Anemias
Accidentes

19.60
17.90
17.70
6.08
6.22
6.18
5.90
5.80
4.78
2.28
2.28
2.28
2.26
1.02

4. Mortalidad
Las principales causas de mortalidad están ligadas al bajo nivel socio-económico en que se encuentra la
población, y a la falta de asistencia médica, a. Tasas generales
Año
1970
1975
1980
1984

Número de
habitantes
3,045
3,549
4,151
4,202

Número de
defunciones
68
33
53

Porcentaje de
mortalidad
22.3
9.2
16.4

b. Defunciones
Causa
Neumonía
Paro cardiorrespiratorio
Enfermedades perinatales
Diabetes mellitus

Número de
defunciones

Porcentaje anual

24
7
5
5

42.1
12.2
8.8
8.8
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Ineficiencia respiratoria aguda
Traumatismo craneal (acc.)
Traumatismo toráxico (acc.)
Desnutrición
Total de defunciones

4
6
3
3

7.8
10.5
5.2
5.2
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100

Indice de mortalidad infantil en base a mil nacimientos
Porcentaje

Año

167.5
72.4
58.4 55.2

1970
1975
1980
1984

B.

Organización social

1. Salubridad
a. Hospitales, clínicas y centros de salud
En el municipio existe un centro de salud "B" con hospitalización "D", el cual cuenta con 12 camas y el
siguiente personal:
Personal

Numero

Médicos
Enfermeras

6
10

Servicios y especialidades: maternidad, medicina familiar, laboratorio, pequeña cirugía y medicina general.
Otros servicios con los que contaba el municipio en 1984 son los siguientes:
Médicos particulares
Boticas y farmacias
Desarrollo integral de la familia Un comité
(DIF)
Enfermeras

6
3
municipal
7

Es necesario mencionar que el no contar con un rastro municipal trae como consecuencia que el sacrificio del
ganado para consumo humano, el cual se efectúa en las casas de los tablajeros, se haga bajo condiciones
mínimas de limpieza.
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El municipio cuenta con los servicios de la medicina institucionalizada, a través del centro de salud

2. Educación
a. Instituciones educativas y población escolar
En el municipio existen ocho instituciones educativas de diferentes niveles, las cuales se dividen en: dos
escuelas de educación preescolar, cuatro de educación primaria, una secundaria y una de educación
extraescolar.
Se detalla cada una de las instituciones de acuerdo a la población estudiantil y al personal docente.
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

Número
903
949
1,852
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Edad

Número

De 4 a 7 años De 7 a
13 años De 13a 16
años De 16 en
adelante

228
1,229
285
170

Total

1,912

Jardín de Niños, ciclo escolar 85-86.
Sistema estatal, se localiza en la cabecera municipal.
Sexo

Número

Hombres
Mujeres

107
96

Total

203

Los centros educativos de Santa Cruz han hecho posible su desarrollo en los diferentes órdenes
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Cuenta con el siguiente personal:
1 directora
6 maestros
2 trabajadoras manuales
1 conserje
Escuela Primaria “Eva Samano de López Mateos".
Sistema federal.
Sexo

Número

Hombres
Mujeres

242
221

Total

463

Distribuidos en trece aulas: 2 grupos de primer grado, 2 de segundo, 3 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto y 2 de
sexto grado.
Cuenta con el siguiente personal:
1 director 1
subdirector 14
maestros 1
conserje
Escuela Primaria “Tiburcio Molina".
Sistema federal.
Sexo

Número

Hombres
Mujeres

198
193

Total

391

Distribuidos en trece aulas: 3
grupos de primer grado, 2 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto y 2 de sexto.
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Cuenta con el siguiente personal
1 director 1
subdirector

13 maestros
1 conserje

Escuela primaria "Vicente Guerrero" Sistema federal.
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

Número
87
78
165

Distribuidos en un grupo de cada grado.
Cuenta con el siguiente personal:
1 director

6 maestros
1 conserje

Escuela secundaria "Ignacio Manuel Altamirano".
Sistema federal.
Sexo

Número

Hombres
Mujeres

144
141

Total

285

Distribuidos en 8 grupos de primer grado, 3 de segundo y de tercer grado, 2.
Cuenta con el siguiente personal:
1 director 1
subdirector
10 maestros 1
conserje
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Centro de Educación Extraescolar.
Sistema estatal.
Mujeres

110

Total

110

Distribuidos en 2 grupos de auxiliar de enfermería, 2 de sastrería, 1 de tejido, 1 de cultora de belleza y 1 de
cocina.
Esta institución cuenta con seis maestros.
Escuela Primaria "Niños Héroes". Se localiza en la colonia Libertad.
Sistema federal.
Hombres
Mujeres

114
96

Total

210

Esta institución cuenta con seis maestros.
Centro de Desarrollo Infantil. Se localiza en la colonia Libertad.
Sistema D.I.F.
Hombres
Mujeres

11
14

Total

25

Esta institución cuenta con 2 maestros.

b. Analfabetismo
Gracias a la campaña que realiza el I.N.E.A. en el municipio y a la Campaña de Alfabetización del Estado de
México, el número de analfabetas ha disminuido considerablemente.

49

Porcentaje poblacional 10.5%
Total de analfabetas 219

c. Instituciones culturales
Existe en el municipio una sala de cultura que funciona regularmente; se localiza en la planta baja del kiosco del
jardín central.
Recientemente se creó la Biblioteca Pública Municipal “Tierra Blanca", la cual cuenta con instalaciones propias y
una amplia colección bibliográfica.
Se considera también como institución cultural el archivo municipal, ya que ahí existen todos los documentos que
avalan la historia común de esta población.

3. Religión
a. Clases de religión y número de adeptos
La mayor parte de la población es adepta a la religión católica.
Número de
Religión
Porcentaje
personas
Católica
Protestante
Otras religiones

4,225
375
13

90.5
7.0
2.5

b. Asociaciones religiosas
Existen en el municipio dos agrupaciones religiosas: la de la “Vela Perpetua", que se fundó hace 25 años y agrupa
aproximadamente a 105 personas de ambos sexos; la segunda se denomina "Sagrado Corazón de Jesús". Esta
asociación agrupa aproximadamente a 90 personas de ambos sexos y de diferente edad.

4. Fiestas
Las fiestas que se celebran en el municipio se clasifican en religiosas y cívicas.

a. Calendario anual de las fiestas
Religiosas
Las fiestas más importantes de la reglón se celebran en las siguientes fechas:
17 de marzo. Día que se quemó el templo (17 de marzo de 1879). La imagen del templo fue rescatada y
depositada en un lomaje llamado Pantepetl; durante la festividad se dan tamales,
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atole, pan y otros antojitos mexicanos.
3 de mayo. Día de la Santa Cruz. Es la principal fiesta del municipio. Se realiza, con ocho días de anticipación,
un carnaval en la plaza principal con la participación de carros alegóricos, mojigangas y elencos artísticos de
renombre.
En el Día de la Santa Cruz se presentan algunas danzas regionales que atraen la atención de la gente por su
colorido y tradición, entre las que podemos mencionar las siguientes:
Danza de "Los Arrieros". Esta danza se realiza en otros municipios, pero en cada uno de ellos su desarrollo es
diferente, tanto en la música empleada como en los pasos del baile. Generalmente en todos los pueblos se
regalan objetos de cerámica, artesanías, antojitos mexicanos y otros; el número de participantes varía de 30 a 50
personas.
Danza de "Las Sembradoras". Varias personas realizan un simulacro de siembra al ritmo de la música de violín y
guitarra; en esta representación los hombres, ataviados como mujeres, siguen al marido con un cesto lleno de
semillas; en esta danza participan de 30 a 35 personas.
Danza de "Los Chalmeros". En esta danza resalta el vestuario; hombres y mujeres, vestidos de indios y portando
una caña de azúcar, bailan al ritmo de la música, tocada con guitarra, y de los coros; el número de integrantes
varía entre 20 y 40 personas.
Danza de "Los Vaqueros". En esta danza participan alrededor de 12 personas, las cuales tratan de lazar a un
torito, hecho de armazón de madera con una piel de becerro encima, al ritmo de la música de flauta y tamborcillo.
Los danzantes utilizan una vestimenta de color rojo.
Se realizan otras cuatro fiestas en honor a diferentes imágenes: el día 6 de agosto, a San Salvador; el 15 de
agosto, a la Virgen de los Remedios; el 8 de septiembre, a la Virgen de Guadalupe; y el 15 de septiembre, a la
Virgen de los Dolores. En estas festividades se nombra un mayordomo, el cual a su vez nombra a otras cuatro
familias, a las que se les llama diputados o topiles, que se encargan de ayudar en los quehaceres que implica la
organización de estos eventos, de acuerdo a las costumbres del municipio.

Cívicas
En el municipio se festejan todas las fechas que el calendario cívico marca, entre las más importantes se
destacan las siguientes:

15 de septiembre
16 de septiembre 20 de noviembre

5 de febrero
24 de febrero
21 de marzo
5 de mayo
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Para coordinar estas festividades, el ayuntamiento nombra a varios ciudadanos del pueblo para formar la Junta de
Acción Cívica y, asimismo* para que se pongan en contacto con los directores de los centros educativos del lugar,
con el objeto de planear y llevar a cabo los desfiles y programas de las fechas cívicas del año.

b. Deportes
El municipio cuenta con una unidad deportiva y recreativa para que los habitantes practiquen su deporte
preferido. Los servicios que proporciona son los siguientes:
Fútbol; cuenta con tres canchas, una de ellas con alumbrado para encuentros nocturnos. Basquetbol; este
deporte es muy practicado por la juventud, por ello se construyeron tres canchas. Voleibol; existen tres canchas
anexas a las de basquetbol.
Frontón y frontenis; para estos deportes se cuanta con dos canchas, las cuales tienen los requerimientos técnicos
necesarios.

La unidad deportiva cuenta con las instalaciones adecuadas para practicar varios deportes
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Este es uno de los pocos lugares en el Estado donde se pueden practicar algunos deportes acuáticos

Natación; se cuenta con una alberca de dimensiones apropiadas para su práctica.
Remo y canotaje; estos deportes se pueden practicar en un lago artificial, de regulares proporciones, que está
ubicado dentro de la unidad deportiva. En ciertas temporadas del año se siembran algunas especies piscícolas,
con el objeto de promover ia pesca deportiva.
En el municipio se realizan torneos deportivos en las diferentes disciplinas. Para coordinar estos eventos se
estableció un comité deportivo, el cual cuenta con oficinas propias y material adecuado para el buen
funcionamiento de la unidad deportiva.
Es importante mencionar que la unidad deportiva, en época de vacaciones, tiene una afluencia importante, dado
que cuenta con características propias de un centro vacacional, en la región.
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C. Organización política
1. Gobierno
a. Autoridades locales: estructura del ayuntamiento
El gobierno municipal se constituye básicamente como en todos los municipios del Estado de México; se
designa por elección popular y se renueva cada tres años. De acuerdo a la Constitución Política del Estado
de México, se Integra de la siguiente manera:
Presidente municipal
Síndico procurador
Primer regidor
Segundo regidor
Tercer regidor
Cuarto regidor
Quinto regidor

Panorámica del centro del municipio, donde se puede apreciar el palacio municipal, sede del ayuntamiento
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Para el periodo 1985-1987 se nombraron a las siguientes personas:
Presidente municipal
Alejandrino Molina López
Síndico procurador
Juventino Ruiz Guzmán
Primer regidor
Manuel Angel Juárez Vera
Segundo regidor
Guillermo Ortiz Recillas
Tercer regidor
Abel Molina Urbina
Cuarto regidor
Prudencio Martínez Torres
Quinto regidor
Rogelio Zaragoza Rojas
Sus principales funciones son las siguientes:
Presidente municipal
Administrativo
Síndico procurador
Justicia
Primer regidor
Educación
Segundo regidor
Mercados
Tercer regidor
Obras
Cuarto regidor
Agropecuario
Quinto regidor
Medio ambiente

2. Financiamiento municipal
a. Presupuesto anual de ingresos
En 1985 el presupuesto anual de ingresos del ayuntamiento de Santa Cruz Atizapán fue de 66'919,266 pesos
Impuestos
Cantidad
Predial
Juegos permitidos Rezagos
Traslado de dominio

2239,333
68,000
3,500
527,552

Derechos
Registro civil Certificaciones
Mercados
Licencia
Tomas y conexiones
Panteones
Otros

268,284
75,686
57,660
175,913
12,650
43,412
165,900
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Aportaciones de mejoras
Cooperaciones

494,934

Productos
Utilidades
Servicio de trascavo y camiones

244,809
232,414

Aprovechamientos
Multas
Recargos
Reintegros
Participación CODEM

10,905
10,905
33,399
18*190,738

Participaciones
Federal
Multas federales
Obras por cooperación

43'879,157
9,970
631,926

Total de ingresos

66*919,266

b. Aplicación del presupuesto
Los conceptos generales en los cuales fue aplicado y distribuido el presupuesto municipal son los siguientes:
Servicios personales
Cantidad
Supernumerarios
Dietas
Compensaciones
Viáticos
Gratificaciones
Eventuales
Adquisición de bienes para
administración
Servicios y gastos generales

5*421,478
2*512,576
558,304
465,237
576,734
1*221,223
4*967,004
9'044,907
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Transferencias
Educación
556,345
Institución de beneficencia Actividades
79,837
deportivas Actividades culturales Actividades
46,700
del DIF Ayudas federales Fomento deportivo 124,962
733,100
3. Organizaciones políticas
16,000
105,805
La participación ciudadana en la elección de las autoridades municipales, estatales y federales es marcada; en el
municipio existe un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), el cual cuenta con
instalaciones propias para su funcionamiento; su comité está integrado por delegados.
Desde 1970 existe un grupo de gentes que, fundamentándose en los reglamentos y estatutos del P.R.I., se
encargan de auscultar a los ciudadanos, a través de planillas, para obtener su voto en las elecciones municipales;
gracias a su organización, los últimos cuatro presidentes municipales fueron electos siendo candidatos de dicho
partido. En ia actualidad este grupo cuenta con más de 600 afiliados activos; la asociación lleva el nombre de
Frente Progresista Revolucionario.

D. Organización económica
1. Transportes
a. Carreteras y ferrocarriles
La red carretera del municipio es amplia, de acuerdo a sus necesidades. Las carreteras más importantes son las
siguientes:
Carretera México, D.F.-Tenango del Valle; corre de noreste a sureste.
Carretera La Marquesa-Tenango del Valle; corre de noreste a suroeste.
Carretera Toluca-Santiago Tianguistenco; corre de oeste a este.
Carretera Tianguistenco-Chalma; corre de norte a sur.
Carretera Santa Cruz Atizapán-Amomolulco; se comunica con la autopista México-Toluca y corre de sur a norte.
Todas las carreteras, a excepción de la última, están al cuidado de la Junta Local de Caminos; la última es
jurisdicción del Departamento del D.F. Todas las carreteras están asfaltadas.
El servicio de ferrocarril no existe en el pueblo; la vía férrea más cercana se encuentra a 18 kilómetros de
distancia.
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ifr
Vista parcial de una de las carreteras que comunican a Santa Cruz con otros municipios

b. Sistemas de transportación
El municipio se conecta con la ciudad de México por una línea de autobuses con corridas cada 15 minutos;
asimismo, la empresa Líneas Unidas del Sur tiene salidas a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con intervalos de 1
hora.
Con Tenango del Valle se comunica mediante la Línea de Autobuses México-Tenango, la cual realiza salidas cada
10 minutos.
Existe además una amplia red de servicio de taxis que comunican al municipio con Santiago Tianguistenco,
Almoloya del Río y Texcalyacac; las salidas son constantes.
La amplia red de caminos y los sistemas de transportes facilitan el traslado oportuno y eficaz, sin pérdida de
tiempo, de la clase trabajadora.

58

2. Comunicaciones
a. Prensa
Con el objeto de que la población esté bien enterada de los acontecimientos locales, nacionales e
internacionales, se venden los periódicos en un local céntrico del municipio, que además tiene a la venta revistas
de todo tipo. Todas estas publicaciones son de organizaciones privadas.

b. Correos
En Santa Cruz Atizapán existe una oficina de correos que presta el servicio de manera eficaz; funciona según el
horario que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transporta marca; asimismo, cuenta con el personal
necesario para el buen funcionamiento de este tipo de comunicación.

c. Teléfonos y telégrafos
El servicio de teléfonos fue instalado en el año de 1966 mediante una caseta de larga distancia.
En 1986 se comenzaron los trabajos para la instalación de la red total del municipio, para dotar a la comunidad
de teléfonos directos (mediante el servicio Lada), ya que este medio de comunicación es indispensable para el
desarrollo del municipio.
En la región no existen oficinas de telégrafos y el lugar más cercano para hacer uso de este servicio es Santiago
Tianguistenco.

d. Radio y televisión
No existen emisoras de radio y televisión en el municipio, pero la recepción de señales de las estaciones de radio y
televisión privadas, así como las de propiedad del Estado, son captadas con claridad, puesto que el territorio
municipal es plano.

3. Agricultura
a. Tipos y extensión de los suelos
La mayor parte de los terrenos de cultivo son salitrosos, por estar localizados en el ex vaso del ex lago de
Chignahuapan.
Los terrenos agrícolas son de temporal únicamente, a causa de la alta desecación de los terrenos en temporada
de estiaje.
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b. Principales productos agrícolas
La producción agrícola de Santa Cruz Atizapán está centrada en el maíz, lo cual ha ayudado a que el Estado de
México ocupe el primer lugar a nivel nacional en la producción de ese grano. Otros productos agrícolas que se
obtienen son la haba y la cebada. El maíz ocupa el 89 por ciento del terreno cultivable, la haba el 6 por ciento y la
cebada el 5 por ciento restante,

c. Consumo y venta
Gran parte de la producción de maíz es utilizada para la elaboración de tortillas, otra parte se utiliza como
alimento para el ganado porcino y un porcentaje pequeño se vende a Conasupo; la cebada se utiliza como forraje
para el ganado.

4. Ganadería
a. Especies y número de cabezas de ganado mayor y menor
La producción ganadera no es muy buena, dado que en la temporada de invierno-primavera el forraje es escaso.
Se producen alrededor de 2,850 cabezas de ganado; las especies ocupan el siguiente porcentaje:
Ganado mayor
Ganado

Cabezas

%

Vacuno
Caballar

562
418

19.7
14.6

Ganado

Cabezas

%

Ovino
Porcino

920
950

32.2
33.3

Ganado menor

b. Consumo
El consumo del ganado es interno y externo.
Interno: carne y leche.
Externo: se vende en los tianguis o con los tablajeros que venden su producto en el Distrito Federal.
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5. Comercio
Existen en el municipio suficientes establecimientos comerciales, entre los que se encuentran diversas
misceláneas, abarroteras, expendedoras de hilo industrializado para coser a máquina, carnicerías y un tianguis
donde se venden, principalmente, prendas de vestir, como chamarras, pantalones, faldas, vestidos, ropa para
niños, etc.
Actualmente se sientan las bases para conformar un gremio de tianguistas que impulse, promueva y maneje los
asuntos relacionados con el propio tianguis.

El comercio, en sus diferentes rubros, es una actividad importante dentro del municipio

6. Industria
Dentro del territorio de Santa Cruz Atizapán existen varias industrias privadas con diferente giro, entre las que se
encuentran las que elaboran jeringas y material de curación, materiales para oficina y las maquiladoras textiles.
Todos los industriales que manejan las factorías establecidas en el municipio están agrupados en la Asociación
de Industriales de Tianguistenco.
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7. Tenencia de la tierra
a. Tipos y extensión de la propiedad
Santa Cruz Atizapán cuenta con los tres tipos de tenencia de la tierra: el ejido, los bienes comunales y la pequeña
propiedad.
El terreno ejidal fue otorgado al municipio mediante la expropiación a las grandes haciendas; la extensión del
ejido de Santa Cruz Atizapán (el ejido del Potrero y El Tubito) abarca 351.277 hectáreas. Los bienes comunales
comprenden una área de 63.740 hectáreas.
Los mapas aportados por el Sistema Estatal de Información muestran una parte importante de bienes comunales;
se encuentra en conflicto entre los municipios de Texcalyacac, San Antonio la Isla, Almoloya del Río y Santa Cruz
Atizapán.

8. Trabajo
En el municipio las fuentes de trabajo son abundantes, a tal grado que la gente de otros municipios acude a
laborar en los talleres familiares de la llamada industria casera de maquila, la que permite obtener los recursos
económicos necesarios, sin tener que salir de su domicilio, a la mayoría de la población; en ella trabajan hombres
y mujeres.
Un pequeño porcentaje de personas económicamente activas laboran en las factorías ubicadas en Toluca, Lerma,
Tianguistenco y en el propio municipio.
La población económicamente activa de Santa Cruz Atizapán abarca desde los 15 hasta los 60 años de edad, sin
importar el sexo.

9. Vivienda
No hay un tipo predominante de vivienda; se puede ver desde una construida con adobe, hasta la que está hecha
con materiales sofisticados. La mayoría de las viviendas del municipio cuentan con los servicios indispensables.

10. Alimentación
a. Alimentos y bebidas
La alimentación diaria de una familia atizapense es balanceada; se consume carne, verduras, leche y cereales. En
promedio se come carne 3 días a la semana y verduras, 2 días. La leche la consume el 72 por ciento de la
población.
Existen diferentes tipos de guisos para fiestas, sobre todo para las religiosas, que varían desde la preparación de
atole a base de masa de maíz, tamales rellenos de chile rojo o verde con un pequeño trozo de carne,
principalmente de cerdo; el tradicional mole de preparación casera que se acostumbra ofrecer a los invitados el
día 3 de mayo, hasta la barbacoa de carnero y las carnitas de cerdo.
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La producción casera de licores para consumo propio ha disminuido, aunque en algunos hogares continúan
preparándolos con frutas de temporada. El pulque, que antaño se elaboraba en buena cantidad, actualmente se
produce en pequeñas cantidades para el consumo familiar.

11. Vestido, adornos y atavíos
a. Vestidos habituales y especiales
Los habitantes del municipio visten con ropa confeccionada en las pequeñas y grandes industrias; no existe
ningún tipo especial de vestido que identifique a la gente de Santa Cruz Atizapán. Los atavíos llamados folclóricos
se utilizan en las diferentes danzas que se presentan en la región, como el vestido de los participantes de la danza
de "Los Arrieros", que consta de pantalón y camisa de manta de color blanco, complementada con un mandil
bordado a mano con punto de cruz; además de un paliacate y sombrero. El mayordomo de esta danza adiciona al
atavío anterior una bufanda de colores chillantes, un morral de cuero y una cuarta, como las que utilizan los que
montan a caballo.

E. Arte
1. Artes plásticas: pintura y escultura
En Santa Cruz Atizapán hay pocas representaciones que se pueden considerar de gran valor; aun así, en el templo
de la comunidad hay pinturas de gran interés.
Se conservan 2 grandes pinturas, de dimensiones aproximadas de 50 metros cuadrados, en los muros laterales
del altar mayor de la iglesia, las cuales han sido restauradas y han recobrado su belleza original.
Hay también en la misma iglesia, una serie de pinturas de reciente creación, cuyas dimensiones varían de uno a
36 metros cuadrados, que narran la vida y el viacrucis de Jesús.
Una escultura importante dentro del municipio es la imagen de la Santa Cruz, la cual tiene características
singulares, sobre todo cualidades muy bellas por los materiales que se utilizaron para su elaboración; es de
tamaño considerable y se encuentra en la parte central del altar mayor de la iglesia de la cabecera municipal.

2. Arquitectura
a. Civil
La arquitectura civil varía desde el tipo modernista hasta las construcciones rústicas hechas de adobe y techos de
teja de una y dos aguas.
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b. Religiosa
El templo fue terminado en la segunda década de este siglo, ya que el primero fue destruido por el fuego en 1879;
estaba ubicado en el mismo lugar donde fue construido el actual. El templo de estilo neoclásico, tanto en su
fachada, sus torres, su cúpula y sus interiores, conforma un monumento de singulares características.

Muestra de la arquitectura
religiosa en el municipio.
El templo es de características
neoclásicas
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3. Música y danza
Hay once organizaciones de músicos que tocan música popular, como son: orquestas, sonoras, conjuntos, los
tradicionales mariachis y tríos, que amenizan los eventos sociales. Asimismo existen diversos grupos de
danzantes que efectúan diferentes danzas que se presentan el 3 de mayo, día que se celebra la fiesta de la Santa
Cruz. Hay un grupo de danza regional que apoya el CREA, al cual pueden ingresar todas las personas que gusten
practicar esta actividad.

F. Tradición oral
1. Mitos y leyendas
Al paso de los años han perdurado dos leyendas que se han trasmitido de generación en generación y que tratan
sobre el encantamiento de una gruta y de las cuevas de un cerro.
Leyenda del Cerro de La Campana
Este cerro está ubicado en el paraje conocido como Tepoxoco, en donde se han encontrado tepalcates y pequeños
ídolos de características teotihuacanas; este pequeño cerro alcanza apenas unos 8 metros sobre el nivel del suelo
circundante. Afirman algunos habitantes del municipio que en el centro de este lomaje existe una campana
enterrada y que algunas personas, al tratar de investigar si existe o no dicha campana, han quedado encantadas
en ese lugar.
La segunda leyenda trata sobre el encantamiento de unas cuevas que se localizan en la falda oeste del cerro
donde se encuentra el panteón municipal; se dice que en la parte más profunda de estas cuevas se abre una
prolongación de la gruta, precisamente cada 3 de mayo.

2. Corridos
Entre la población es común encontrar personas que componen corridos. Hay un corrido alusivo al municipio que
fue compuesto aproximadamente hace 10 años.
Corrido del Chareño de Atizapán

Oigan amigos de este pian,
con mucho gusto tes voy a cantar:
este es un nuevo corrido de! chareño de Atizapán.
Cuentan de años atrás
que soy de Charo, Michoacán,
y orgulloso io tengo en ei alma de ser de por allá.
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Por el centro de At ¡zapan
tienen algo monumental
empezando con su templo y su palacio municipal.
Soy chareño nacido en este plan
de una tierra tan bonita
Santa Cruz Atizapán.
Por la orilla de aquel tugar
tiene algo tradicional
de aquella tragedia tan grande
que nadie podrá olvidar
es 17 de marzo que sabemos venerar.
Por otra orilla del mismo lugar
tiene algo espectacular, es un centro deportivo donde yo me fui a recrear.
Soy chareño nacido en este plan,
de una tierra tan bonita
Santa Cruz Atizapán.
Lázaro Siles Hernández

3. Dichos y refranes
Los dichos y refranes más comunes entre los habitantes del municipio son los siguientes:

Si dices ferión, te dan tamal de a chivo.
Este dicho se refiere a que si el día 3 de mayo, en la fiesta de la Santa Cruz, un invitado de otro lugar dice ferión, lo
invitan a comer y le dan tamales de tamaño grande.

De palo, pero milagrosa.
Se refiere a la cruz o imagen del municipio, que es de palo, pero hace milagros.

Santa Cruz: bonita su plaza y su iglesia, nomás que sus torres como rellenas, y la otra como longaniza.
Se refiere a que las torres de la iglesia no son de las mismas dimensiones.

Juega la gallina.
k un viejo señor, ya muerto, se le ocurrió decir esto al cerrar un negocio con un amigo suyo.
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