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Introducción
En la presente monografía se intenta mostrar a los mexicanos, y en especial a los mexiquenses, un
panorama histórico del municipio de Atlautia; para ello se ha hecho, paso a paso, un recorrido por las
distintas etapas históricas por las que ha atravesado nuestro municipio, considerando los aspectos más
importantes y significativos.
Durante la época prehispánica Atlautia perteneció al señorío de Amecameca, y durante la Colonia, al
municipio de ese mismo nombre; posteriormente dependió de Ozumba, hasta que la Legislatura del
Estado lo erigió en municipio.
La fertilidad de las tierras del municipio no es muy rica; en el pasado la economía se basaba en la
explotación del maguey; actualmente se apoya en el cultivo del aguacate, durazno, nuez de Castilla y
capulín, siendo estos últimos los más importantes.
La mayor parte de los ingresos de la población se obtienen de la delegación del Popo Park, lugar
turístico debido a su cercanía con el Popocatépetl, en donde, para deleite de los turistas que vienen a
gozar de la naturaleza, se han establecido algunos restaurantes, entre los que destacan el "Bosque de
Viena", el "Popocatépetl Español"; "Los Volcanes", el "Leo" (en el fraccionamiento Las Delicias), las
cuales son de ambiente familiar, y donde se sirven exquisitas comidas.
Se ha tratado de reunir en este trabajo hasta el último detalle acerca del municipio; en algunos
aspectos esto se pudo lograr, pero en otros no, debido a la falta de datos, ya que el archivo municipal
fue quemado durante la Revolución.
Por medio de este estudio se hace una cordial invitación a los lugareños de Atlautia para que conozcan
más a fondo las necesidades del municipio y lo hagan progresar para engrandecer al Estado de México.
Deseo expresar mi agradecimiento, por medio de un sincero reconocimiento, a las personas que me
asesoraron en la realización de la monografía: la licenciada Marisol Arias Flores, el doctor Pedro
Gutiérrez Arzaluz y el doctor Manuel Isidro Serra, coordinador municipal de Atlautia y Ecatzingo; a los
miembros del ayuntamiento y, de manera especial, al señor Pedro Juárez Valencia.
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I. Denominación, Toponimia y
Jeroglífico

Atlautla es una palabra de origen náhuatl que significa "lugar barrancoso"; se compone, según
Molina, de atlautitli, barranca, agujero profundo, poza, y de tía, partícula abundancial. Otras versiones
menos sólidas señalan que significa “donde abundan los arroyos" o "lugar barrancoso".
Al llegar los españoles a esta región, la denominaron San Miguel de Atlauhtla. En 1874, por
disposición de la Legislatura del Estado, se erigió en municipio, habiendo recibido la cabecera la
denominación de Atlautla de Victoria (en memoria del general Guadalupe Victoria, primer Presidente
de México) y el municipio, el nombre de Atlautla.
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II. El Espacio Físico

A. Localización geográfica actual
Atlautla se encuentra ubicado ai suroeste de la faja volcánica transmexicana, enclavado en las cuencas
de los ríos Moctezuma, Pánuco y Balsas.
La distancia que lo separa del Distrito Federal es de aproximadamente 70 kilómetros.
La cabecera municipal se localiza a los 19° 01' 39" de latitud norte y a los 98° 46' 48" de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich.

B. Límites
El municipio limita por el norte con el municipio de Amecameca; por el sur con el municipio de Ecatzingo
y el estado de Morelos; por el este, con los estados de Puebla y Morelos, y por el oeste, con los
municipios de Ozumba y Tepetlixpa.

C. Extensión
Según el Sistema Estatal de Información, la extensión territorial de la municipalidad es de 165.52
kilómetros cuadrados.

D. División política
El municipio pertenece al Distrito Electoral Federal con cabecera en Chalco y al XV Distrito Electoral
Local, con cabecera en Amecameca.
Para efectos de su gobierno Interior, el municipio está Integrado por la cabecera municipal (Atlautla),
que comprende los barrios de Natividad, San Pedro, Santo Domingo, San Jacinto, San Lorenzo, San
Francisco, San Martín, San Bartolomé y Santiago; los pueblos de San Juan Tehulxtitlán, San Andrés
Tlalámac y San Juan Tepecoculco, y por las colonias Guadalupe Hidalgo, Popo Park y Las Delicias.
Jeroglíficos y explicación del significado del nombre de las localidades pertenecientes al municipio
San Juan Tepecoculco. Del náhuatl téptl, cerro; cocúllic, muy torado, y co, en, y quiere decir: "cerro curvo
o torcido".
San Andrés Tlalámac. Tlalámac es el nombre de la planta llamada trébol o carretilla.
San Juan Tehuixtltlán. Tehuixtitlan. Según Garibay K., significa "frente al templo", del náhuatl téotl, ixtli
y flan.
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Región III Texcoco
Fuente: Sistema Estatal de Información
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Principales Localidades y Caminos

©

Fuente: Sistema Estatal de Información
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E. Altura sobre el nivel del mar
El municipio adopta ¡a forma de un plano inclinado que baja violentamente, en dirección suroccidental,
desde los 5,000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente (en las faldas del Popocatépetl), hasta,
aproximadamente, los 1,650 m.s.n.m. Su altura media aproximada es de 3,100 metros.
Los lugares habitados se ubican a una altura menor a los 2,400 m.s.n.m., la cabecea municipal, que es
la localidad más alta, se sitúa a los 2,345 m.s.n.m.

F. Orografía
Atlautla ocupa parte de los terrenos que constituyen el Popocatépetl, los que se caracterizan por su
marcada irregularidad, existiendo así una gran cantidad de pequeños cerros y lomas que le dan una
peculiar característica orográfica.
Aparte del Popocatépetl, que con sus 5,438 m.s.n.m. es uno de los picos más elevados de la República,
y aunque la cumbre pertenezca al estado de Puebla y sus terrenos en el Estado de México se inicien
aproximadamente en la cota de los 5,000 metros, justamente en el municipio de Atlautla, podemos
considerar diferentes elevaciones, importantes todas ellas, aunque inferiores a los 4,500 m.s.n.m., de
las que podemos mencionar los siguientes cerros: Olotepec, Yeloxóchitl, La Mina, Techalotepec,
Ventorrillo, Hualciutepatl, Tlapizatepetl, Tepeixtle (en la cabecera) y Tesanto. Hay además una gran
variedad de pequeñas elevaciones, colinas y lomas que no interesan mayormente, porque constituyen el
lugar común de la estructura geológica de la municipalidad.

6. Hidrografía
Antiguamente existían ríos de cauce constante, pero la canalización de diversas corrientes de agua para
la obtención y el consumo de agua potable de los pueblos aledaños, les restó caudal, al punto de que
solamente en temporadas de lluvias es cuando se incrementa su volumen.
Hoy día los ríos han pasado a ser sustituidos por los arroyos de Nexpayantla, Coyoco, Hueyatlaco,
Tecamacapa, Tezozolco, Yancuecole, Huiclasioc y por el acueducto que corre de noroeste a suroeste.
En cuanto a los manantiales, podemos informar que existen en muy buena cantidad; de acuerdo a su
caudal, a continuación se mencionan los más importantes: Malacaxco, Camautila, Tequixquiala y
Cuauxahue, los cuales se utilizan para el ganado; Cuauxolo, Huitzílac y Tecuancalco, que se emplean
para la obtención de agua potable; Nexpayautla, que abastece de agua al sistema Alfredo del Mazo, y
finalmente el de Aptza, utilizado también para la obtención de agua potable.
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Orografía

Amecomecu

Fuente: Sistema Estatal de Información

21

Hidrografía

Fuente: Sistema Estatal de Información
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H. Climatología
El clima es templado, pero con pequeñas oscilaciones térmicas y lluvias abundantes en verano y a
principios de otoño, por lo que se considera templado-subhúmedo.
En la sierra nevada y en el Nevado de Toluca se localizan algunos lugares que, dentro de los que forman
el territorio del Estado de México, son de clima realmente frío. El rango térmico medio del municipio
oscila entre 0° y 4° C, mientras que la precipitación media anual es de 1,000 a 1,500 mm3. Algunas de
las poblaciones que registran las mencionadas características climatológicas pertenecen a los
municipios de Atlautla, Ecatzingo, Tlalmanalco y Zinacantepec.

I. Flora
En el municipio hay una gran variedad de especies vegetales que comprenden a los grandes árboles y las
pequeñas plantas; entre los árboles más comunes se encuentran los siguientes; pino, ocote, oyamel,
encino, fresno, trueno, mora, aile y sauce; entre los frutales, aguacate, pera, durazno, ciruela, tejocote,
capulín y nogal; las plantas medicinales más conocidas son: yerbabuena, romero, ruda, manzanilla,
cedrón, endollo, borraja, cardo, carretilla, gordolobo, ítamo real, carrizo, iztafiate, jarilla, repozón,
malva, marrubio, jocoquera y Santa María.
Entre las flores que se producen en forma abundante sobresalen las que a continuación se especifican:
rosas, flor de nube, claveles, alcatraz, dalia, margarita, geranio, arete, perrito, bugambilia, hortensia,
jazmín, cempasúchil, palma, gladiolo, azucena, lirio, panalillo, nomeolvides, juanita, cola de novia,
miseá, pericón, acahual y cazahuate.

J. Fauna
Entre los animales más comunes del municipio podemos citar los siguientes.
Mamíferos: ardilla rojiza, armadillo, cacomixtle, comadreja o hurón, conejo, coyote, gato montés, liebre,
torda, rata o ratón, rata del campo, tejón, tlacuache, tuza y zorrillo encapuchado.
Aves: aguililla o gavilán, codorniz, colibrí, correcaminos, cuervo, golondrina, gorrión y paloma. Batracios:
sapo de agua, sapo grande y ajolote.
Isópodos: cochinilla de tierra.
Insectos: abeja mielera, abeja de colmena, abejón amarillo, abejón negro, avispa negra, avispa roja,
libélula, chapulín, chicharra, escarabajo, frío o zacatón, gorgojo, grillos, hormiga arriera, luciérnaga,
mariposas diurnas, mayate, mosca común, mosca verde, moscón, mosquitos, palomilla de San Juan,
pinacate, torito, tijerilla y zancudo.
Miriópodos: ciempiés.
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Arácnidos: alacrán, alacrán güero, araña doméstica, coruco, garrapata, tarántula y viuda negra o
chiclahuila.
Moluscos: caracol de jardín.
Anélidos: lombriz de tierra y sanguijuela.
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III. Historia: El Municipio a través del
Tiempo

A. Prehistoria
La región Chalco-Amecameca se encuentra vinculada por medio de varias poblaciones que han
conservado su nombre antiguo (Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Amecameca,
Ozumba y Atlautia, pueblos que hoy son cabeceras de municipio de un gran distrito, y que en algún
tiempo colindaron con la región del señorío de Tezcoco). Debido a que los atlautecos o barranqueños
forman parte de esta región, es importante conocer, aunque sea de una manera general, cómo fueron
llegando éstos a Atlautla desde Chalco-Amecameca.
Para ello es preciso recordar a los primeros pobladores de la Cuenca de México, la cual estaba ocupada
por manadas de grandes animales pleistocénicos que merodeaban por las orillas de los grandes lagos,
cubiertas de pastos herbáceos, y los bosques ascendentes en los contornos montañosos. En Xico se
descubrió, fosilizados, una mandíbula infantil y el cráneo de un caballo antiguo. También en
Chimalhuacán fueron encontrados restos fósiles de glyptodonte, mamut y bisonte, asociados a raederas
y lascas de piedra dejadas por el hombre; todo ello comparable con antigüedad a los hallazgos de
Tepexpan, Santa Isabel, Ixtapan, Los Reyes, Acozac y Tequixquiac.
Los cazadores de grandes animales pleistocénicos como el mamut, bisonte, caballo, camélidos,
etcétera, con el tiempo fueron cambiando de vida, especialmente durante el Holoceno o Reciente,
periodo que se caracterizó por tener un clima cálido y seco, en el que ya no pudieron vivir esos animales,
por lo que entonces el hombre empezó a cazar especies animales menores y se dedicó a recolectar
plantas y productos vegetales, complementando su dieta con productos de la pesca.

B. Principales acontecimientos de la época prehispánica
La historia del municipio se encuentra estrechamente ligada a la de Ozumba.
Según las Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, los primitivos habitantes pertenecían al
grupo llamado tlayllotlacas atlauhtecas, siendo la cabecera Tzacualtitlan Tenanco Atlauhtian; este
grupo, junto con otros, tenían su centro político en Chalco-Amaquemecan y pertenecían a la gran nación
otomí. El historiador Gustavo G. Velázquez considera que la cabecera fue fundada en 1551 por el
cacique Cuaupoltécall.
Según lo referido en las Relaciones, parece ser que los habitantes de la primitiva Otzompa (Ozumba)
fueron tributarios de una de las 25 ciudades importantes sometidas al imperio azteca y que la cabecera
que le correspondía era Tzaculatitlan Tenanco Atlauhtlan, del grupo de los tlayllotlacas.
Chalco-Amaquemecan fue el centro político donde, de una o de otra manera, cinco grupos diferentes
tuvieron representación a manera de estados o de naciones confederadas, tres de las cuales
consistentemente son tildadas de chichimecas en las Relaciones, y son las de los totolimpanecas
amaquemes, los tecuanlpas y los tlayllotlacas altlauhtecas. No se puede decir
' con certeza que había una identificación plena entre estos grupos étnicos originales, los cuales
pertenecían a la gran nación otomí, ni se puede asegurar que pertenecían a una rama definida de
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ella, ya que con frecuencia había quienes abandonaban sus fundaciones y marchaban a ofras regiones,
donde fundaban ciudades y señoríos, los cuales fueron heterogéneos étnica y lingüísticamente.
Otras de las razones por las que se considera que no hay una rama definida, es que, a mediados del
siglo XII, pasaron por el Valle de Toluca bandas de totolimpanecas que buscaban un sitio donde
asentarse, tras su partida de Chicomóztoc, y que al llegar a la Amaquemecan, llamada entonces
Itztlacozauhcan, lucharon contra los de Itztépec y luego se dirigieron hacia Chalco, donde no
consiguieron tierras ni tributarios.

C. La Colonia: aspectos sobresalientes
Tras la caída de la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, los españoles se adueñaron de la
Meseta del Anáhuac y extendieron sus dominios por el sureste, hacia el municipio de Atlautla, donde se
encontraban las comunidades de los otomíes.
A raíz de la conquista, los españoles impusieron a los indios un nuevo credo, una organización social
diferente; el régimen de propiedad comunal pasó a ser privado, regulado por el rey de España; sólo les
respetaron las tierras comunales.
En el caso de los atlauhtecos, existe un documento en el Archivo de la Nación, traducido al español por
don Francisco Rosales, en el que se Indica que en el año 1861 se llevó a cabo el registro de los títulos
primordiales del pueblo de Atlautla, cuyo contenido no sólo se refiere a los límites del pueblo, sino a la
conversión al catolicismo de los indios, a quienes no fue necesario imponer la fuerza para que
aceptaran la nueva creencia. A continuación se transcribe la interpretación que del mencionado
documento hizo el paleógrafo e intérprete del Archivo General de la Nación.
"En este lugar de Atlauhtla (población de las barrancas). Sea en todo bien alabado
el Santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo Amado y Dios Espíritu Santo. Pueblo. Años
de 1552 en Atlautla nosotros los viejos Miguel Axaxayócatzln (hombre con la cara
parecida a la concha de animal anfibio que habita en las aguas), el atlauhteco
(barranqueño) Pedro Macxochitrin (ramillete o mano de ñores), Bartolomé
Cuauhxochilzin (flor de los árboles o tallada de madera), Francisco Cahuiscoatl (asta
punzante en forma de víbora), Juan Cuauhtotofí (pájaro tallado de madera o de
árboles), Domingo Ayotochtecas (hombre del lugar de los armadillos), Martin
Cuauhmazatecatt (hombre del sitio del árbol del venado o de los venados), Diego
Cuauhihuexolotecatl (pavo montarás), Lorenzo Chicotoyol (hombre siete veces
desatado). Los once Atlauhtecos mencionados defendieron el lugar para que en él se
pudiera poner el templo Santo Choza de Dios, donde todos debían de creer y adorar
considerándola como si fuese una medicina dejada por su padre Miguel
Cuauhcapoltecatl (hombre del sitio del árbol capulín) y la abuela Juana
Acachiquitecotl (mujer del sitio donde se hacen canastas de carrizo). Todos nacieron
en Atlauhtla (las barrancas). Lugar donde se labran piedras preciosas, donde
sucedieron cosas grandes y maravillosas, cuando chocaron los viejos; cuando se
reglamentaron las tierras, se señalaron los ¡imites para la congregación del pueblo
en todas partes. Y ahora les hace un llamamiento su padre Miguel Axaxayacatzin
Atluhtecatl y a su abuelo y abuela que los engrandecieron por lo que se deben
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sonar ios instrumentos. (Pedro Maxcochitrin fue el que tocó). Recibieron con beneplácito la
Religión como mandato de Dios y del Rey de Castilla y también a los gobernantes para que
cuidaran a los macehuaies (merecedores), tomando posesión de las tierras en todas partes y
para que creyeran en Jesucristo y conocieran a Dios. K para que los ancianos, los gobernantes
de México previnieron a ios que ya creían, a ios gentiles hombres esparciados en todas partes
que dijeran a don Fray Juan de Sumórraga arzobispo director del gobierno espiritual para que
les impartiera ei bautismo a los ancianos que estaban derramados por ios cerros y llanuras, por
los breñales, barrancas, peñascos, cuevas, montañas, llanuras pastosas y faldas de los cerros,
para que los viejos y sus hijas demostraran a donde acaban sus tierras allá acaban sus limites y
señales, como reunieron, como baja como sube, donde rodean, como estaban sus casas, como
las llamaban como habían formado calle, como se habían congregado en el pueblo por
disposición de Dios y mandato de! arzobispo director del gobierno espiritual: dispuso que los
bautizara el llamado don Pedro de Jesús, en las tierras de Atlauhtia hace cinco dieces
transmitiéndolos de generación en generación que el papel escrito de Dios que pone vuestro
padre y vuestra madre, vuestro abuelo y vuestra abuela, cuando tomaron'posesión de las tierras
los hombrecillos y mujercillas dejándoles los macehuaies de Dios para que creyeran que los
gobernantes de México traían la creencia dentro del agua, agua del lobo sitio del cascabel
donde se sacude el águila, lugar de respeto, ciudad de México, para bautizo de abuelos y
abuelas dándoles nombre, confirmación e instrucción en el cuarto precepto de la adoración
cristiana y reconocimiento de Cristo Jesús. Para esto construyeron ¡a casa Santa de Dios
nuestro Padre Nuestra Madre la Santa Iglesia, para que en el pueblo Atlauhtia se ponga al
frente el Santo San Miguel y fuese Patrón asi los ancianos sabiamente asentaron el barrio de
San Diego, barrio de San Pedro, barrio de San Bartolomé, barrio de San Francisco, barrio de
San Juan, barrio de Santo Domingo, barrio de San Martin, barrio de San Lorenzo, Pueblo de
San Jacinto (actualmente barrio). Santísimo Sacramento, ¡a virgen del Rosario que está
formando pueblo con todos los barrios que asi se nombran, la Santa Casa de Dios; para que en
ella alzacen ¡a Santa Venerable Carne del Santísimo Sacramento los amados sacerdotes
intérpretes de Dios para que allí en su santa casa de nuestra Madre la Santa Iglesia para que en
ella celebren la misa para que allí se hiciesen gentes, los hijos ajenos y nietos ajenos se
bauticen y se bendigan cuando nazcan se arrodillen para confesarse y reciban la Sagra
Eucaristía para ser absueltos y salvos, sean sepultados cuando mueran y dejen memoria de
testamento, donde sea destinado por Dios en el purgatorio por ellos se mandaran aplicar misas
de ánimas y exequias por los viejos difuntos para que pasen a poner donde acaba la tierra como
redean las concesiones de nuestro gran visorrey emperador. Que asi dijo agraciaba a los viejos
cuando se arrodillaron en el camino de Chapultepec cuando al virrey le pusieron en las manos
un ramillete, cuando entró a México en 14 de octubre de 1576 cuando en esa parte se moría en
todas partes. Ponen el papel para que vean los señores que han de mandar esta alta concesión
al pueblo y su gobierno agraciado y todos sus barrios los que han gobernado, los que han de
quedar para que cuiden la grande concesión y grande gracia de Dios el tributo del Rey nuestro
señor de dentro del agua de México. Enterados todos desde el más anciano hasta el más
pequeñuelo que el pueblo de Atlauhtia les pertenece junto con la creencia que les llegó de Dios
y el Rey Carlos V., que no habrá jamás quién les quite sus tierras; a ninguno de Castilla deben
enseñar este papel puesto en mexicano que es del macehual la tierra donde acaba por ¡a que
han de ver y pagar tributo en México al Rey de Castilla.
Esta gracia hecha por ei Rey a ios viejos de San Miguel Atlauhtia (las barrancas) como nos
llama nuestro amada madre de Ozumba, San Vicente Chimalhuacan,
Chalco, Santiago, Mamalhuasyohcan, San Juan Echecatzinco, nuestra amada madre
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de la Asunción. Agosto de Amiequemeca, Antonio Zihuatzinco y San Mateo Tecaico,
confinante con Santiago Tecualco. Metepec.
Los siete viejos de los pueblos fueron llamados para que vinieran a oír y ver. Ei viejo
Pedro Ayehuaioicatzin, ei viejo Juan Chimaitecati de Chimaihuacan, Chalco, ei viejo
Juan Acatzacuaitecati de Mamaihuayohcan, Diego de Cuauhchochoiyecatzin, Lucas
Chauhxochi de Tecomaxochco, Tomás Quetzaimazaitzin, de Amequemecan, Diego
Amaiinaitecati y Mateo Cuiitecati.

Los linderos eran proporcionados por los viejos, quienes fungían en aquel tiempo como la máxima
autoridad, antes de la llegada de los españoles, y aún su palabra fue tomada para determinar los
límites del pueblo. Los cuales estaban conformados de la siguiente manera:
Donde se mete el sol hasta el puesto que nombran Petataco (piedra rasposa o
tezontle), hasta ei paraje Ocotocpam continuando ia población de Chimaihuacan
Chaico da vuelta ei limite con Pedro Atiauhpanecati (barranqueño) y Juana
Chimalpanecatlihometl; ios límites marchan mirando ios ancianos frente ai sol el
lindero bajando para salvar la barra hasta el puesto que nombraron Cuahcalco donde
continúan los viejos de Atlauhtla y el Mamalhuayoteco Diego Actzacualteco donde
continúan los de Cuahcalco, de este subiendo ¡a linea divisora donde se pasa el
paraje nombrado Cuauhtemecatitlac (lugar del árbol o arboles corriosos) hasta el
paraje llamado Ecatzingo (del aire) contiguo al cerro donde es continuante Bartolomé
Cuachochol (hombre de poco talento) con Diego Bodoque con el cerro donde se
encontraron los viejos Lucas Cuaxochitecostecatl continuando ia línea divisora hasta
el puesto llamado Cuapetlatitla (petates de víbora) que nombran lindero de
Chicotongo, Cuauhitzetepetl (cerro de arboles largos), en este lugar da vuelta la
línea de las señales divisoras en el volcan tepeyahualco hasta el lindero que
nombran Texcaltemacqui (peñas que hacen figura de boca), el paraje que llaman
Temalcalco (piedra o piedras que hacen figuras de habitación de víbora) o el puesto
nombrado Cuahuixayacatitla, que es el límite nombrado Cuayhyocaxtla (sitio del
monte de armadillo) ei lindero del lugar llamado Tepetzontroncalco (cerro pelado a
manera de casa o cerro que tiene cueva que suena), el lindero del puesto llamado
Ayauhcuauhtitlan (montes nublinosos) bajando derecho hasta CuauhpipHocco (arboles
donde hacen columpio) lugar donde vino a dar encuentro don Tomás
Quetzaiquezatzin (venado bien parado) guarda papeles de Amicquemecan (Ameca)
como los viejos del tugar nombrado Tlalocotocpam se unieron donde da vuelta la
linea de las señales que vienen subiendo, donde se dio encuentro con el habitante de
Zihuatzinco el cual se unió con Diego Amalinalqueño saliendo al encuentro de la
tierra llamada Xochiyocan (lugar o sitio de flores) donde se saludaron sus ancianos
hermanos y dictándoles alto hay ancianos donde acaban tus linderos, respondió
ancianos hoy donde venís andando esto es la vuelta de Cuauhxaxayacatzin, el monte
os guie donde acaba la tierra hasta llegar al paraje que llaman Xalyehualcolco
(vuelta o circulación de tierras arenosas). Ahí pasa el camino hasta llegar al
lugar llamado Xoxocayoltepenliqui (lugar donde hay ciertas matitas de yerbillas que
llaman asi) continua derecho sobre la tierra de Atlauhtla donde esta la congregación
de Santiago Tecuautlalpa (lugar o sitio de los lobos) siete casa tierras de ios arboles
capulines donde abundan ardillas, tierra de palma silvestre donde se guarecen los
lobos pie del lugar de los baños de agua. Terminándose los linderos con los
Atzompanecas (ozumbeños). De esta manera nadie les podra quitar sus tierras. Los
ancianos son los que determinaron los linderos y Jos que los cerraron posteriormente
se van a sus casas a tomar sus alimentos, son siete pueblos. Amen Jesús María
José San Miguel Atlauhtla (de las barrancas). Enseguida se mencionan de una
manera concreta los linderos. Hacia el oriente por donde sale el sol por ei encuentro
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del norte donde viene el frío hacia el poniente por donde se mete el sol, esta da encuentro al
planeta más cercano al sol que hace su revolución alrededor de él que apunta con los cuatro
vientos. Agosto de 1556 años.
Después de los linderos se mencionan a los gobernantes, la guerra que hubo y el bautizmo,
que a continuación se detalla.
Se hace saber al pueblo, que cuando la cristiandad llegó a México fueron escogidos tos que
habian de gobernar cuando en México, en Santiago Tlatelolco (sitio o lugar de promontorios
de tierra), se hizo la guerra se decidieron ochenta dias y doce dias se respiro valor tomando
en ia mano armas de palos imponentes. En 5 de agosto de 1521, asi también aquí se hizo ia
guerra se formaron armas de palos amenazantes con los cuales se reconocieron las tierras
en el rededor de ¡os cerros, los montes donde acaban las lomas todas de Atlauhtla
traspasando el camino. A nadie se le debe prestar la tierra que ponen ios ancianos (en
Tlalómac delegación del Municipio de Atlautla no venden ningún terreno si la persona
no es de ahí), ni enseñar a ningún castellano este papel, pues casi ia tierra se ha perdido,
por lo que deben cuidar los papeles, (títulos).
Se puso ya ia gracia concedida por Dios y ei Rey que asi nuestro visorrey Emperador de
México y ahora se pone porque los españoles algunos no creen que se concede empleo o
ejercicio del gobierno, gobernador, alcaldes, dos alcaldes tenientes alcaldes regidores,
alguaciles, mayordomos, mandoncil tiayecanquel y tupitel (guias y asistentes) oficiales en ia
población de Atlauhtla esta facultad de gobernar se concede a todos los ancianos de los diez
barrios que han de formar con ei real tributo se pone en papel en todas partes. (De esta
manera queda formada ia autoridad).
Cuando el visorrey don Antonio de Mendoza hizo su entrada en México en todas partes
tristemente se acabaron los templos para que los indios cuidaran en todas partes ia paga del
real tributo y nadie se apropiara de las tierras y montes para que sirvieran a Dios que ya se
acababa y todos ios barrios ofrecieran mano y fueran relevándose.
Este mandato del visorrey don Antonio de Mendoza se pone en el pueblo de San Miguel de
las Barrancas donde no asistió español alguno ni en ei acto del señalamiento de limites. No
habra quien les pueda quitar ei puesto donde acaba io que está introducido.
No solo se arreglan los títulos del pueblo también se hacen arreglos para que los
macehuales reciban los sacramentos para esto el arzobispo de H. Juan de Zumarraga
gobernador espiritual al tomar asiento de los títulos del oueblo manda en todas partes que los
macehuales se asienten y establescan para el que fuere gobernador entre y se consagre en
el lugar el Santísimo Sacramento para que los sacerdotes avisados ¡o cuiden mientras llega
el amado día de Dios y que los macehuales se enseñen en castellano y mexicano la doctrina,
todas tas preguntas y rogaciones de Dios, que se bautizen asi io reglamenta ei arzobispo
gobernador espiritual.
Por io que vino ei sacerdote de México llamado don Afonso de Mata fray arzobispo dominico
para que se confirmaran los niños, jóvenes puros, doncellas puras haciéndose en todas
partes de México, por lo que son llamados los ancianos para que se confirmaran en ei tiempo
que se extendió ei cocomixtle (la enfermedad) por lo que en todas partes hace doce años y
medio en los años de 1554 hasta los de Castilla murieron.
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Cuando vino a México el visorrey don Jesús de Velasco cuando en todas partes se
establecieron gobernadores v alcaldes vió que fuertemente se moría por lo cual se
perdió el real tributo por lo que concedió gracia al macehual (al digno merecedor).
Se le da mando de gobernación a los ancianos de la población de San Miguel de las
Barrancas. Esto se da al alcalde y ancianos para que cuiden del pago del real tributo
en todas partes cuando en anáhuac, se dieron empleos; los de Xochimilco
mandaban en México, don Cristóbal Tecocomazezentzln (olla o casco de barro que
dentro guarda semillas de maíz, lo que comunmente se llama mazorca) haber
recibido el empleo que se asienta en papel en presencia del gobernaaor de ¡as
barrancas y viejos del lugar lo cual se hace en público y notorio de como se
posesionaron de la tierra que graciosamente se les dió, no habrá nadie de Castilla
que osadamente pueda quitar el terreno donde acaba el lindero, halló estaba la
constancia relativa de como se reunieron en punta puesto por el Interprete don
Pedro de Castañeda y el juez don Luis de Palacios para que aparezca en el idioma
mexicano y después lo traduzca al castellano para que lo oiga el alto Rey y los
demás que vienen del Reino de Castilla. En el año de 1592. Amen Jesus Maria y
José y San Miguel de las Barrancas.

Posteriormente, después de los títulos, los indios naturales de San Miguel de Atlautla, pertenecientes a la
justicia mayor de Chalco, tuvieron que recurrir a ella para que viera sitios de estancia para ganado menor,
caballerías de tierras y mercedes, por ejemplo-.
En San Miguel Atlautla, el 6 de junio de 1615 "se dio mandamiento acordado para que la justicia mayor de
la provincia de Chalco vea un sitio para ganado menor que tiene don Andrés de Santiago cacique en el pago
que llaman Atzitzicastitlán".
En San Miguel Atlautla, el 22 de junio de 1615 "se dio mandamiento acordado a Juan de San Miguel, indio
principal de este pueblo para que la justicia mayor de la provincia de Chalco vea una caballería de tierras en
el pago que llaman Nopaltepec".
El 9 de septiembre de 1615 "se dio mandamiento acordado para que el alcalde mayor de la provincia de
Chalco vea una caballería de tierra que tiene Pedro de Estrada, cacique y principal de dicho pueblo, en la
loma llamada Patleotlalpa".
San Miguel Atlautla, 1615, "merced a don Andrés de San Pedro y Estrada, cacique principal de este pueblo,
de un sitio de estancia para ganado menor en sus mismas tierras, en el pago que llaman Tlalcicaztitlán".
En otras ocasiones acudieron a la justicia para solicitar ayuda, como por ejemplo:
En San Miguel Atlautla, el 16 de enero de 1618, los naturales solicitaron vender pulque, conforme a la
ordenanza, sin que se lo impidieran las autoridades.
"Noviembre 13 de 1629, para que la justicia de su majestad den ayuda a los naturales de San Miguel
Atlautla en sacar del poder de los españoles a los naturales que fueron de su distrito para ayudar al corte de
los morillos".
En 1786 fue renovado el pago de tributos por la escasez de semillas que padecían los pueblos de Tlalámac,
San Andrés, San Miguel Atlautla, San Juan Tepecoculco y San Vicente Chimalhuacán.

32

También había veces que se les retenía, como a continuación se describe:
En San Miguel Atlautla, 19 de enero de 1618, "su excelencia ordena que por tiempo de ocho meses sean
reservados cuatro indios (de San Miguel Atlautla) de los que tienen obligación de dar el repartimiento".
Aparte de las mercedes y las tierras hubo algunas construcciones que se hicieron en el municipio de
Atlautla, como la capilla mayor, que fue terminada el 23 de mayo de 1660 (día de la Santa Trinidad). En una
piedra de ia base está grabado el año 1618 (lado norte, frente). En otra, de la entrada principal, está
grabado el año 1621. En una piedra de la barda del atrio está grabado el año 1787. El retablo del altar
mayor fue colocado el 11 de enero de 1711 (hoy se está reparando); en éste están expuestos catorce óleos
en buen estado.
En la delegación San Juan Tepecopulco hay una capilla principal, en honor a San Juan Evangelista, que en la
parte superior de la portada tiene un grabado con ia fecha 27 de febrero de 1613. También al frente está
una piedra grabada con un águila de 2 cabezas y 2 leoncitos tallados.
Esta capilla ha sido restaurada por la Dirección de Monumentos Históricos.
En la delegación San Andrés Tlalámac hay una capilla principal, pero no se cuenta con información de la
fecha de fundación; se cree que es del siglo XVI. Está situada en el centro de la Población, a un costado de
la calle principal. Cuenta con un reloj de sol (no está en uso).

D. Siglo XIX: Epoca Independiente, Reforma y Porfirismo
En siglo XIX el municipio de Atlautla jugó un papel importante en ia historia de nuestro país, pero se cree
que los atlautenses estuvieron al margen de ios movimientos armados, por no haber documentos que
comprueben lo contrario, ya que el archivo fue quemado durante la Revolución.
Sin embargo, aún quedan vestigios de ese siglo, como la torre del templo de San Martín, cuya nave
principal, así como todos los cuartos anexos, están destruidos.
En la parte baja se encuentra un compartimiento con decoraciones y una inscripción en la que se puede leer
lo siguiente: "se acabó la obrita de renovación el 17 de enero del otoño de 1848"; además, en la parte
trasera de la torre, se distinguen dos caritas grabadas en piedra. Se cree que en el templo de aquélla llegó a
haber un seminario.
En el caso de la delegación San Juan Tehuixtitlán, se cree que la capilla principal fue fundada a mediados
del siglo XIX.
El 30 de septiembre de 1893, ei general José Vicente Villada colocó la última piedra del edificio que serviría
como palacio municipal hasta 1981.
La ex Hacienda de Yautla, construida durante el porfirismo y situada al oriente del fraccionamiento Popo
Park, se encuentra actualmente en ruinas.
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Asimismo, la ex Hacienda de Guadalupe, construida también durante el porfirismo, con el tiempo tuvo que
ser reconstruida; actualmente está habitada y cuenta con una pequeña capilla, la cual se encuentra
abandonada. La construcción se localiza al noroeste de San Juan.
Finalmente, por disposición de la Legislatura del Estado, el municipio se erigió el 9 de octubre de 1874,
llevando la cabecera la denominación de Atlautla de Victoria (en memoria del general Guadalupe Victoria,
primer presidente de México) y quedando únicamente el nombre para el municipio de Atlautla.

E. Siglo XX: De la Revolución hasta 1980
Entre los sucesos más destacados durante este periodo podemos mencionar los siguientes:
El gobierno contó con la ayuda de Guillermo Rodríguez, general brigadier; Felipe Rodríguez, coronel;
Cayetano Rodríguez, coronel; Víctor Flores, coronel; Maximino Marín, capitán; Anselmo Jorge, coronel;
Francisco García, capitán, y Basilio Estrada, capitán; los cuales tenían a su mando 200 hombres.
Cuando se hizo la entrada a Jojutla, el ejército y la tropa del general Guillermo Rodríguez participaron.
Al igual que en otras regiones, en muchos poblados del municipio, durante la Revolución, se llevó a cabo la
leva, por parte tanto de los zapatistas como de los soldados del gobierno de Victoriano Huerta, al grado que
la gente, al darse cuenta de la llegada de éstos, corría a refugiarse al monte, las barrancas o el bosque. Sin
embargo, no todos lograron salvarse de la leva; algunos, como José Rivera, conocido como "El Chamaco",
Francisco Bruno, Jacinto Cadena, Ciríaco Hernández, "El Chalaneo", y Antonio Limones, fueron obligados a
participar en la lucha revolucionaria. (Los revolucionarios cargaron hasta con un toro, “o cadeno", según
recuerdan los más viejos).
En 1914, siendo presidente municipal Isabel Páez, el coronel zapatista Julio Villega ordenó que se quemara
el palacio municipal, donde se encontraba toda la documentación; en dicha acción también fue quemado
un templo evangélico, el cual se encontraba a un lado de la iglesia católica.
En 1915 el general Lechuga mandó a sus hombres a que se robaran al Patrón San Miguel; al llegar éstos al
Calvario se encontraron con don José de la Luz, quien los detuvo y, para evitar que se llevaran al santo, tuvo
que "comprárselos" por la cantidad de cincuenta centavos; posteriormente lo entregó a los mayordomos.
En 1924 se constituyeron los ejidos de San Juan Tehuixtitlán, y en 1937, el de San Miguel Atlautla.
En 1968, durante el gobierno del Presidente Díaz Ordaz fue puesto en servicio el Centro de Salud Rural, el
cual fue construido por la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la cooperación del Gobierno
del Estado y de la comunidad.
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En 1954 se introdujo en el municipio el sistema de agua potable "Alfredo del Mazo".
En 1957 se concluyó la electrificación.
En 1973 se inició la construcción de la carretera a Ozumba.
En 1975 el sistema de drenaje fue introducido.
En 1981 el nuevo palacio municipal fue terminado, introduciéndose además el sistema telefónico a la
cabecera.
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IV. Hombres Ilustres y Distinguidos

«

La gratitud y el reconocimiento de los pobladores de Atlautla han sido manifiestos para con los
hombres distinguidos que han puesto en alto el nombre del municipio.
El señor Miguel Estrada Galicia se ha ganado tal mérito por haber construido el fraccionamiento Popo
Park, lugar que es el deleite de los turistas, por su belleza natural. Además ocupó el cargo de
presidente municipal durante el periodo 1955-1957.
Raquel Jiménez es otra de las personas que se hizo merecedora a este reconocimiento por la calidad
humana que siempre manifestó a sus conciudadanos, en el momento que solicitaron ayuda.
LOS señores Marcial Anselmo, Reyes Madariaga López y Nasario Soto Rivera también son

considerados como distinguidos por la labor que realizaron entre 1974 y 1979 (periodo que abarca el
tiempo que fueron presidentes municipales) en el embellecimiento del municipio, las obras de
electrificación y la construcción de la carretera Atlautla-Ozumba.
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V. Historia Actual

A. Demografía
1. Población
Actualmente el crecimiento demográfico está causando un serio trastorno en muchos países, al grado
que, según se cree, en 1987 la población mundial será de aproximadamente cinco mil millones de
habitantes. Debido a ello los gobiernos están haciendo todo lo posible por concientizar a las familias
para que practiquen el control natal, proporcionándoles, a través de las instituciones médicas, los
medios adecuados.
Esta medida, como en todos los municipios del Estado, se ha estado llevando a cabo en Atlautla, con el
propósito de reducir la tasa de crecimiento.

a. Absoluta
El municipio tiene un bajo crecimiento demográfico, lo que permite que haya un buen nivel de vida. De
acuerdo con los datos del X Censo, la población absoluta era de 16,840 habitantes, en 1980.

b. Composición de la población por sexo y edad
De acuerdo al mismo X Censo General de la Población y Vivienda de 1980, la población en el municipio,
según edad y sexo, era en ese año como sigue:
Edad
Hombres
Mujeres
Total
0 - 4 años
5 - 9 años
10-14 años
15-19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 - 69 años
70 - 74 años
75 - 79 años
80 - 84 años
85 - 89 años

1,196
1,131
1,217
1,051
685
444
423
396
341
320
245
178
142
137
110
92
75
28
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1,258
1,390
1,136
882
648
521
392
434
380
278
210
198
150
145
126
91
61
51

2,454
2,521
2,353
1,933
1,333
965
815
830
721
598
455
376
292
282
236
183
136
79

90 - 94 años
95 - 99 años
100 y más años
No especificados
Total

12
5
4
10

22
9
6
10

34
14
10
20

8,442

8,398

16,840

c. Grupos étnicos y lingüísticos: distribución
El siguiente cuadro especifica, por grupos quinquenales de edad, el número de habitantes que
hablan lengua española y/o indígena
No habla
Grupos quinquenales de Población de 5 años y más
Habla
No
que habla lengua indígena
español
edad
español
especificado
5 - 9 años
10-14 años
15-19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 - 64 años
65 y más años
Total

24
26
15
24
23
24
32
19
14
10
18

17
19
8
19
16
21
24
16
13
10
15
7
35

7
43

2
5
4
5
5
4
2
1
_
3
—
7

5
2
3
__
2
3
4
1
__
_
_
—
1

279

38
220
21
Aunque el Estado de México cuenta con diferentes sistemas educativos que permiten ampliar y
conocer el idioma español, hay aún una pequeña población que conserva su lengua nativa. Por
ejemplo, en el municipio de Atlautla se presentan los siguientes casos.
Condición de habla española
Habla Español
No habla
No
español especificado

Población de 5 años y
más que hablan
lenguas indígenas
Chol
Mazahua
Mexicano o náhuatl
Mixteco
Otomí

1
196
12
2
7

1
182
10
2
3
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-19
1
-4

1
-

Zapoteco
Maya
No especificado

3
1
57

2
1
19

_
_
19

1
_
19

2. Natalidad
De acuerdo a los datos obtenidos en la oficialía del Registro Civil ubicada en la cabecera municipal,
en el año de 1985 se registraron 727 nacimientos y en 1986, 780.

3. Enfermedades características
Vivimos en una era en la que la ciencia médica ha logrado grandes avances en el control de la mayoría
de las enfermedades que constituyen un enemigo para el hombre. Sin embargo, éstas aún no se han
logrado eliminar por completo. Según la información proporcionada por el Centro de Salud de ia
cabecera municipal, las enfermedades que se suelen presentar con mayor frecuencia son las
siguientes: faringoamigdalitis, gastroenteritis, parasitosis intestinal y dermatitis.

4. Mortalidad
Cuando la ciencia médica no puede hacer nada contra las enfermedades, éstas generan la muerte. Sin
embargo, el índice de mortalidad de los atlautecos no fue alto en el año de 1986, comparado con el de
1985, debido a que ei sector salud ha sabido aprovechar eficazmente los últimos adelantos de la
ciencia.
En 1985 se registraron 160 defunciones y en 1986, 140.

B. Organización social
El municipio se ha caracterizado por tener una población participative! en los procesos sociales,
políticos y culturales, razón por la que su progreso es cada vez mayor.

1. Salubridad
a. Hospitales, clínicas y centros de salud
La conservación de la vida de los habitantes desde el punto de vista médico, ha sido una
preocupación constante para las instituciones federales y estatales, por lo que cada vez se
construyen más clínicas rurales, que proporcionan la ayuda necesaria a los habitantes.
Para brindar atención médica a la población, el municipio cuenta con los siguientes centros:
Centros

Ubicación

Centro de Salud Rural (para la población
dispersa)

Atlautla
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Centro de Salud Rural (para la población
dispersa)
Centro de Salud Rural (para la población
dispersa)

Delegación San Juan Tehuixtitlán
San Andrés Tlalámac

En la delegación de Tepecoculco hay otro centro, el cual se encuentra en proceso de construcción.

2. Educación
El deseo de superación ha hecho que cada vez se incremente el número de estudiantes, lo que ha hecho
necesaria la creación de nuevas escuelas.

a. Instituciones educativas
La mayor parte de las instituciones educativas se encuentran en la cabecera municipal.
De acuerdo con datos proporcionados por la presidencia del municipio, en 1986 el número de
escuelas, aulas, maestros y alumnos, de acuerdo al nivel educativo, fue como sigue:
Educación preescolar
9 escuelas
20 aulas 22
maestros 790
alumnos
Educación primaria
5 escuelas
53 aulas 60
maestros
2,044 alumnos
Secundarias
7 escuelas
60 maestros
956 alumnos
A continuación se presenta la relación de niveles, nombre de las escuelas y el lugar donde se
encuentran.
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La educación preescolar ha tenido un fuerte incremento en las últimas décadas para responder a una creciente
demanda

Los sistemas estatal y federal integran cinco escuelas de educación
primaria
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Preescolar
Nombre de la escuela

Lugar

"Alfredo del Mazo González"
"Jorge Jiménez Cantú"
"Albert Einstein"
D.I.F.
"Fray Bartolomé de las Casas"
"Benito Juárez"
"Sor Juana Inés de la Cruz"
"Rubén Darío"

Atlautla
f
Atlautla
San Juan Tehuixtltlán San
Juan Tehuixtltlán San
Andrés Tlalámac San
Andrés Tlalámac San
Juan Tepecoculco Col.
Guadalupe Hidalgo

Primarias
Nombre de la escuela

Lugar

"Benito Juárez
"Amado Ñervo"
"Belisarlo Domínguez"
"Emancipación Campesina"

Atlautla Atlautla Popo
Park
San Juan Tehuixtltlán

Secundarias
Nombre de la escuela

Lugar

"Fernando Montes de Oca"
"Mariano Bárcenas"
"Narciso Mendoza"
Particular
"Lie. Alvaro Gálvez y Fuentes"
15 D I 01621 (sin nombre)

Atlautla
San Andrés Tlalámac
San Juan Tepecoculco
Popo Park Atlautla
San Juan Tehuixtltlán

b. Población escolar por nivel de educación, edad y sexo
Según datos proporcionados por el X Censo General, la población escolar, de acuerdo al nivel de
educación alcanzado, fue como sigue en 1980:
lo. 2o.
1,067

1,409

3o.

4o.

5o.

1,401

1,060

759

6o. Con instrucción No esp. Total
posprlmaria
1,969
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1,267

2,595

7,665

Tan sólo para brindar la educación preescolar y primaria, la niñez de Atlautia dispone ae 73 aulas

Cada día es mayor el número de niños que pueden recibir los beneficios de la educación
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c. Analfabetismo
Entre las causas por las que no ha sido posible abatir el analfabetismo, podemos mencionar la lejanía
de los centros escolares, la falta de recursos económicos y la ocupación de los hijos por parte de los
padres en las labores del campo y en otras actividades, con el fin de que colaboren en el sostenimiento
de la familia.
Según datos de 1984, el número de analfabetas en el municipio, por grupos quinquenales, era el
siguiente:
Edad (grupos
Hombres
Mujeres
Total
quinquenales)
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 y más años

62
55
47
70
78
80
105
54
54
46
234

59
82
101
125
151
168
132
125
126
100
384

121
137
148
195
229
248
237
179
180
146
618

d. Instituciones culturales
El municipio tiene sólo una biblioteca pública, la cual se encuentra a un costado de la presidencia
municipal. Cuenta con 3,000 volúmenes, que son consultados por los estudiantes y por quienes desean
superarse.

3. Religión
a. Clases de religión y número de adeptos
La herencia religiosa de la evangelización que se efectuó tras la conquista de México por los españoles
en el siglo XVI, fue el catolicismo, el cual, como en muchas otras partes del país, es el credo
predominante en el municipio de Atlautla. Según una estadística de 1980, el número de adeptos de las
religiones practicadas en el municipio era como sigue:
Religión
Hombres
Mujeres
Total
Católica
Protestante o evangélica
Judaismo

7,660
522
6

7,641
534
9
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15,301
1,056
15

3 mil volúmenes Integran el acervo biblliográfico de la
biblioteca municipal

Uno de los deportes más practicados es el basquetbol
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Otra
Sin religión No
especificado

no

109
145

104

219
244
16,840

Total

4. Fiestas, reuniones, espectáculos y diversiones
a. Religiosas
Se celebra la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre, con las danzas de "Los Chinelos" y "Moros y
Cristianos", además hay representaciones del diablo y del pecado; a esta fiesta, que es la más grande
del municipio, acude mucha gente para saludar al Santo Patrón y disfrutar de los ricos antojitos, así
como de los juegos mecánicos y pirotécnicos.
8 de mayo. Se celebra el aniversario del Patron San Miguel.
28 de octubre, día dedicado a los que murieron en desgracia.
31 de octubre, día dedicado a los niños muertos, lo. de noviembre, día dedicado a los muertos adultos.
2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos (día grande y de la llorona).
Enseguida se da una relación de las fechas y los barrios donde se realizan las fiestas más importantes
del municipio
Fecha
29 de junio 25 de
julio 4 de agosto
10 de agosto
17 de agosto
24 de agosto
4 de octubre
11 de noviembre

Lugar
San Pedro
Santiago
Santo Domingo San Lorenzo
San Jacinto
San Bartolomé de las Casas San Francisco
San Martín

El 15 de septiembre, al igual que en otros municipios, en Atlautla se celebra a la
Señora de los Dolores.
El 10 de diciembre se lleva a cabo una peregrinación (a pie) a la Basílica de Guadalupe.
El 28 de febrero se realiza otra peregrinación a Chalma, la cual parte de Ozumba.
Además,, en los primeros meses de cada año, se efectúa una peregrinación en bicicleta también a la
Basílica.
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b. Cívicas
Las celebraciones cívicas en las que se realizan desfiles son:
Fecha

Celebración

16 de septiembre
20 de noviembre

Iniciación de la Independencia
Iniciación de la Revolución Mexicana

Digna de resaltar, por la ceremonia que tiene lugar, es la del 5 de febrero, Aniversario de la
promulgación de la Constitución de 1917.

c. Sociales
Entre las festividades sociales más frecuentes podemos citar los cumpleaños, las bodas y los bautizos;
en este tipo de celebraciones conviven familiares y amigos.

d. Deportes
Al igual que sucede en casi todos los lugares de nuestro Estado, el fútbol es el deporte que acapara el
mayor número de adeptos entre la juventud, pero también se practican otros, como el basquetbol, el
voleibol, etcétera.
A continuación se muestra el número de equipos de fútbol y basquetbol que hay en el municipio.
Equipos
Deportes

Cabecera

Fútbol
Basquetbol

10
0

Interior
15
1

Canchas
Deportes
Fútbol
Basquetbol

Cabecera
1
0

Interior
4
1

Otro deporte que se practica frecuentemente, sobre todo en la cabecera, durante septiembre y enero, y
en San Juan Tehuixtitlán, entre los meses de diciembre y enero, es la charrería.
En cuanto al fútbol, los practicantes a este deporte pueden afiliarse a alguna de las dos ligas que para
ello existen: la de Amecameca y la de Ozumba.
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Además, para quien gusta pasear al aire libre, se construyó un parque recreativo en la cabecera
municipal y se remozó el jardín de la plaza pública, donde se sembraron una gran variedad de
plantas ornamentales. Asimismo, en San Juan Tepecoculco se creó un vivero municipal.

C. Organización política
Para efectos políticos, el municipio de Atlautla pertenece al XV Distrito Electoral Federal con
cabecera en Chalco; cuenta, además, con cinco secciones y diez casillas.

1. Gobierno
a. Autoridades locales
El ayuntamiento municipal está Integrado por un presidente municipal, un síndico, un secretarlo, cinco
regidores, un tesorero y un oficial mayor. Cuenta también con cinco delegaciones, cada una con tres
delegados: un presidente, un secretarlo y un tesorero.

2. Financiamiento municipal
a. Presupuesto anual de Ingresos y egresos (1985)
El presupuesto anual que a continuación se especifica fue el ejercido en 1985, de acuerdo a datos
proporcionados por la presidencia municipal.
Ingresos

Cantidad

Impuestos
Derechos
Aportaciones de mejoras
Aprovechamientos
Participaciones
Flnanciamlentos

20'l 73,562
2'092,205
437,736
108'529,500
66'690,135
16'909,447

Total

214'832,585

Egresos

Cantidad

Servicios personales Ad. de
b. para admón. Servicios y
gastos generales
Transferencias B. muebles e
inmuebles Obras públicas y
const. Erogaciones
extraordin.

16'348,575
5'804,600
23'836,854
2'248,167
2'009,661
160'024,729
4'559,999

Total

214'832,585
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El palacio municipal es la sede del ayuntamiento, responsable del gobierno en Atlautla

Atlautla cuenta con servido de taxis, los que ofrecen viajes a Tehulxtltlán, Popo Park y la colonia Las Delicias
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D. Organización económica
La capacidad económica del municipio va en aumento, debido a la respuesta favorable de los
habitantes, por lo que, a pesar de la crisis por la que atraviesa el país, en Atlautla hay una gran confianza
en el aspecto económico, lo que ha permitido que se destinen terrenos para la construcción de zonas
habitacionales de interés social, del panteón municipal y de la delegación ejidal de la cabecera
municipal; que se concluya ei equipamiento y la remodelación del palacio municipal y el atrio de la plaza
cívica, y se reparen los monumentos históricos y religiosos localizados en la cabecera.

1. Transportes
Atlautla se comunica con Ozumba y con otros municipios, así como con la ciudad de México, gracias a
una buena red de carreteras y caminos,

a. Carreteras
El municipio cuenta con 28.7 kms. de carreteras, siendo la más importante la carretera Ozumba
Ecatzingo-Tlacotompa-Amecameca-Tlamacas.
En 1984 las condiciones y la extensión de las carreteras en el municipio eran como a continuación se
indica.
Federales
Pavimentadas
Revestidas

16.0 km
0.9 km
Estatales

Pavimentadas
Revestidas

11.8 km
3.0 km
Total

Pavimentadas
Revestidas
Caminos vecinales

27.8 km
3.9 km
3.0 km

b. Ferrocarriles
El municipio cuenta con una vía férrea, la cual tiene una extensión de 3 kilómetros de longitud, pero
actualmente está en desuso. La estación de ferrocarril más próxima está en Ozumba.
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c. Sistemas de transportación
Atlautla cuenta con una línea de taxis que lo comunican con el municipio de Ozumba. Su sitio se encuentra
a dos kilómetros de la carretera México-Acapulco.
También se dispone de taxis que ofrecen servicio al pueblo de San Juan Tehuixtitlón, al Popo Park y a la
colonia Las Delicias.

2. Comunicaciones
a. Prensa: periódicos y revistas
En la cabecera municipal trabaja un expendio de publicaciones diarias, semanarias, quincenales y
mensuales, en él se venden periódicos de la prensa nacional y estatal, así como algunas revistas. Además,
en Ozumba se pueden conseguir todo tipo de publicaciones.

b. Correos
En cuanto al servicio postal, el municipio cuenta con una oficina auxiliar, atendida desde la
administración de Ozumba.

c. Telégrafos
No hay operación en ninguna oficina de Telégrafos; en caso de necesidad, se recurre a la administración
en Ozumba.

d. Radio y televisión
Se pueden captar todas las estaciones de radio del Distrito Federal, del vecino estado de Puebla, así
como la XET, de Monterrey. Aproximadamente el 80% de la población posee un aparato receptor. El 90%
de los atlautecos tienen aparatos de televisión. Se captan los canales 5, 7 y 9 de la capital del país.

3. Agricultura
a. Tipos y extensión de los suelos
La superficie del municipio se usa como a continuación se señala:
Uso
Sup. total

Hectáreas
16,552.12

Agrícola
Pecuario

4,966.56
-------------
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Forestal
Urbana
Erosionada
Cuerpos de agua
Otras

9,844.31
469.82
1,271.43

b. Principales productos agrícolas
El 90% de los habitantes se dedica a la agricultura. En 1983, en el ciclo primavera-verano, el sector
agropecuario registró los siguientes resultados.
Cultivo
Maíz
Frutales
Trigo

Superficie cultivada/has.
4,449.30
289.40
10.36

Total

4,749.06

El total de la superficie cultivada es de temporal.

c. Consumo y venta
Los agricultores utilizan la mayor parte de sus cosechas para el autoconsumo.

4. Ganadería
En el municipio sobresale la crianza de los ganados porcino y bovino. Según los últimos datos, el número
de cabezas para el primero es de 3,804, que representa el 59.0% del total del ganado, y para los
segundos, de 1,145, que es el 17.8% del ganado con que cuenta el municipio, a. Especies y número

de cabezas de ganado mayor y menor
El siguiente cuadro especifica la especie de ganado, mayor y menor, y el número de cabezas existentes:
Ganado
Cabezas
Bovinos
De carne
De leche
De trabajo
Porcinos
Caprinos
Equinos

1,145

Total

6,448

1,136
9
3,804
1,016
220
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Total

Número

Aves
De engorda
Guajolotes
De postura

331
1,113
1,444

b. Principales productos
Generalmente, el ganado para uso doméstico se alimenta de pasto silvestre y aguaje natural; el que
produce carne, leche y otros derivados come alimentos adecuados para su desarrollo, pero la mayor
parte de la carne, la leche y el huevo que se consumen proceden de otros lugares.

c. Consumo y venta
Un 95% de la producción se emplea para el autoconsumo; el 5% restante se vende al exterior.

5. Comercio
La proximidad de una ciudad importante como Ozumba, ha impedido que se desarrolle el comercio en la
municipalidad; sólo se cuenta, además del tianguis, con algunos establecimientos comerciales.

a. Tipos y distribución de ios negocios comerciales
*
En 1975 existían registrados 61 establecimientos comerciales; en 1982 aumentaron a 107 y en 1986, a
120.
Entre los más significativos podemos citar los siguientes.
Tiendas Diconsa
Molinos y tortillerías

10

1

6. Industria
Como el comercio, la industria está poco desarrollada en el municipio.
En 1984 había 16 industrias de transformación, dentro de las que destacaban las de productos
alimenticios, bebidas y tabaco.
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a. Tipos y distribución
La industria, por tipo de actividad, en el mencionado año fue como a continuación se indica:
Grupo

Cantidad

Productos alimenticios, bebidas y tabaco
10
Textiles, prendas de vestir e ind. del cuero
3
Prod, de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón2
Productos metálicos, maquinaria y equipo
1
Total

16

7. Actividades económicas diversas
Además de dedicarse a la agricultura, los habitantes de Atlautla ejercen el comercio, la enseñanza y las
actividades de oficina, principalmente.

8. Tenencia de la tierra
a. Tipo y extensión de la propiedad
La tierra que predomina en el municipio es la de tipo arenoarcilloso. Según el tipo de propiedad, la
tierra, en 1974, estaba distribuida de la siguiente manera:
Tipo de propiedad

Cantidad/has.

Ejidos
Bienes comunales
Predios privados

2,820
8,281
2,528

Actualmente, la propiedad ejidal y ia pequeña propiedad suman un total de 4,140 hectáreas.

9. Trabajo
El afán de superación de los atlautenses se refleja en el hecho de que el 60 % de la población mayor de
12 años es económicamente activa, lo que indica que en el municipio más de la mitad de ios habitantes
de esa edad producen y no viven a expensas de los demás.
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a. Población económicamente activa por sexo
De acuerdo al censo de 1980, la población económicamente activa, por sexo, era, en dicho año, la
siguiente:
Hombres
Mujeres

4,028
1,419

Total

5,447

b. División del trabajo
A continuación se especifica el número de habitantes económicamente activos por rama de actividad.
Rama de actividad
Agricultura y ganadería
Profesionales
Maestros y afines
Trabajadores del arte
Artesanos y obreros
Ayudantes de obreros
Oficinistas
Vendedores dependientes
Trabajadores domésticos

Cantidad
3,182
10
79
7
381
37
118
245
166

10. Vivienda
Debido al incremento poblacional de los últimos años, han crecido también aunque paulatinamente, las
colonias Guadalupe Hidalgo, Las Delicias y El Mirador.

a. Distribución de la vivienda
Para 1983 había 4,462 viviendas; de ellas 2,231 eran de construcción reciente, 759 de construcción
aceptable y 1,472 requerían mejoramiento.

b. Tipos de construcciones
Los propietarios de las viviendas que se construyen últimamente utilizan materiales de buena calidad y
resistentes.
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Por sus materiales en paredes, pisos y techos, en 1980 las viviendas se distribuían de la siguiente
manera:
Paredes

Cantidad

Lámina de cartón
Carrizo, bambú o palma
Embarro o bajareque
Madera
Lámina de asbesto o metal
Adobe
Tabicón, tabique, block, etcétera
Otros materiales
Material no especificado

60
32
6
468
40
1,239
736
28
33

Pisos
Tierra
Cemento o firme
Mosaico y otros recubrimientos
Otros materiales

1,331
1,137
____
------

Techos
Láminas de cartón
Palma, tejamanil o madera
Lámina de asbesto o metálica
Teja
Losa de concreto, bóveda de ladrillo o terrado
enladrillado sobre vigas

588
28
573
1,011
351

11. Alimentación
a. Alimentos y bebidas
En Atiautla la alimentación consiste en tres comidas diarias, que son: desayuno con almuerzo (esto es
café, pan, huevos con frijoles y salsa en chicharrón o longaniza con frijoles), comida y merienda.
Entre los platillos típicos podemos mencionar los siguientes: mole rojo con guajolote, los tlacoyos, de
haba o de frijol, quesadillas de flor de calabaza, los guisos a base de hongos, que se producen en muy
buena cantidad durante la época de lluvias, y los cuales se preparan, en forma de caldo o de
quesadillas, con picosas salsas; las carnitas y la barbacoa, entre otros.
La bebida local es el pulque, aunque actualmente, sobre todo en las fiestas, son comunes el brandy, la
cerveza y el refresco.
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En cuanto al tipo de alimentación, podemos decir que cada tercer día se consume carne acompañada de
sopa, verduras y salsas. El huevo se consume diario; la leche, cada tercer día, sobre todo por ios niños,
ya que la gente adulta prefiere el café. Tanto el frijol como el maíz son alimentos básicos en todos los
hogares. Como postre se acostumbran distintos tipos de frutas.

12. Vestido, adornos y atavíos
a. Vestidos habituales y especiales
Al igual que en muchos otros sitios de nuestro Estado, la cercanía del municipio a grandes centros de
población ha determinado la virtual desaparición de los vestidos y atuendos tradicionales, los cuales
han sido reemplazados por las modas mós convencionales; son muy pocos los atlautapequenses que,
aún conservan su vestido tradicional.

E. Arte
1. Artes plásticas: pintura y escultura
La importancia del arte es cada vez mayor, gracias a que en las escuelas los maestros infunden a los
estudiantes el interés por las manifestaciones artísticas; prueba de ello son las exposiciones que se han
presentado en los últimos años.
Por otra parte, es justo mencionar a un pintor originario de San Juan Tehuixtitlán, Rodolfo Galicia, cuya
especialidad son los autorretratos y los paisajes, y quien en el año 1983 presentó, junto con Cristian
Mazón Villalobos, una exposición en el Palacio de Gobierno.

2. Arquitectura
a. Civil
De las pocas construcciones de tipo civil que hay en el municipio, podemos citar el palacio municipal y la
clínica rural, cuya estructura corresponde a los lineamientos de la moderna arquitectura.

b. Religiosa
La única construcción de tipo religiosa es la iglesia de San Miguel Atlautia, la cual data del tiempo de la
Colonia.

3. Música y danza
a. Tipos y organizaciones de músicos y danzantes
Muchas tradiciones, en cuanto a música y danza, han ido desapareciendo debido a la influencia
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La iglesia de San Miguel, en la cabecera municipal, data del periodo colonial y es la única muestra de arquitectura
religiosa en el municipio
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de los medios masivos de comunicación, que, generalmente, hacen cambiar las ideas y, en
consecuencia, la tradición cultural de la gente. Los instrumentos musicales que utilizan los jóvenes que
tocan en conjuntos modernos son: guitarras eléctricas (bajo y requinto), batería y órgano eléctrico.
En la cabecera del municipio se encuentran los grupos musicales: "Sheroqui", "Dimensión Caribe",
"Grupo Liverpool" y "Eclipse"; además hay una estudiantina, dos mariachis y tres tríos.
Por otra parte, San Juan Tepecoculco cuenta con el conjunto tropical "La Cumbre"; San Juan
Tehuixtitlán, con el grupo tropical "Planeta Rojo"; Tlalámac, con una estudiantina y, por último, en el
Popo Park, aparte de conjuntos musicales, hay en los restaurantes organistas que amenizan la comida.
Las danzas tradicionales que se siguen presentando en las fiestas religiosas son las siguientes: "Moros y
Cristianos", en la cabecera municipal y en Tepecoculco; "Las Pastoras" y "Los Negros", en la cabecera;
"Los Chínelos" y "Los Vaqueros", en San Juan Tehuixtitlán.

4. Artes decorativas
a. Alfarería
En algunas comunidades del municipio se siguen elaborando muchos objetos con características
artesanales, como son: jarros, ollas, cazuelas, etcétera.

F. Tradición oral
1. Mitos y leyendas
Se suelen relatar algunas leyendas, entre las que destacan las siguientes.
El guardián del bosque
El hermoso bosque de Atlautla, situado al este de la cabecera municipal y que llega hasta las faldas del
volcán Popocatépetl, es de gran extensión y su flora se encuentra formada por inmensos árboles como el
oyamel, el ocote y el cedro. Es por eso que cuentan los campesinos de Atlautla que en tiempos en que
había la libertad de cortar la madera, la mayor parte de la población lo hacía a diario, y como el bosque
era demasiado grande, había quienes se quedaban con el fin de cortar la mayor cantidad de madera. Era
entonces cuando se escuchaban tres golpes de hacha y al momento se oía caer el árbol, después todo
quedaba en silencio. Y a la mañana siguiente los madereros encontraban el árbol derribado, sin
encontrar ninguna explicación de su caída. Algunos comentaban que se trataba del cuidador del bosque,
a quien nombraban el Cuatepoxtli, quien era un hombre de escasa estatura (hombrecillo) que portaba
una pequeña hacha con la que derribaba los árboles que elegía, los cuales eran de excelente calidad.
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El misterio de La Pila
Los viejos de Atlautla, población situada en la barranca conocida por muchos como La Pila, cuentan que
había allí un río con agua suficiente para las poblaciones y que por ello algunas comunidades del estado
de Morelos, carentes del líquido, acudían a Atlautla para solicitarlo. Sin embargo, aquellos que pedían
el agua no estaban conformes, ya que querían tener el río cerca de ellos; por tal motivo, un día el río
desapareció del lugar por donde hacía su recorrido; se dice qué esto fue por obra de un hechizo. Algunos
atlautecos aseguran que en el lugar llamado La Pila, a las doce horas, se escucha el llanto de un niño, el
canto de un gallo y las voces de un guajolote, y de otros animales domésticos.

2. Dichos y refranes
Algunos de los más comunes y escuchados en cualquier momento, son los siguientes:
Al que madruga, Dios lo ayuda.
Más vale paso que dure, y no trote que canse.
El que de ajeno se viste, en la calle lo desvisten.

3. Costumbres y creencias
Una de las costumbres más arraigadas del municipio es que cuando llevan a enterrar a algún difunto, lo
acompañan con música de viento.
Otra de las costumbres es llamar a los habitantes de cada lugar con sobrenombres originados por
alguna característica de la localidad, pñor ejemplo: a los de Atlautla les dicen "Los secos", por los
manantiales que ahí existían; a los de San Juan Tehuixtitlán, ''Los cocoleros", por los cocoles que hacen
en este lugar desde el tiempo de la Revolución, y a los de Tepecoculco, los "Tejoloteros".
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