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Enciclopedia de los Municipios de México
ESTADO DE MÉXICO

TEMASCALCINGO
Temascalcingo en línea
NOMENCLATURA
Denominación
Temascalcingo
Toponimia
El topónimo se integra de calli, casa, poctli, humo, para indicar fuego, y el dibujo de medio cuerpo en
cuclillas. El uso del temazcal era muy común en Temascalcingo y tenía una función de aseo del
cuerpo y espíritu que en sentido metafórico sería “Lugar donde se purifica el cuerpo y el espíritu”.
Glifo

El nombre de Temascalcingo, palabra de origen náhuatl que significa “Lugar del pequeño temazcal”.
Fray Alonso de Molina define el significado de temazcalli, nombre náhuatl: “Temazcalli, casilla,
como estufa donde se bañaban y sudaban”. Por otro lado, Melchor Ocampo nos dice “Temascalcingo,
sitio de temazcales (temazcalli) o hipocaustos”.

HISTORIA
Reseña Histórica
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La vida de los primeros pobladores de Temascalcingo se remonta a más de 10, 000 años y está
relacionada con el río Ndareje (Lerma). Cazadores y recolectores recorrían estos lugares. En los
barrancos y cuevas se han localizado yacimientos de fósiles de animales prehistóricos. Las pinturas
halladas en Tzindo son uno de los testimonios más importantes de la región que nos proporciona una
valiosa información sobre la vida de esos hombres. Las pinturas se localizan en tierras comunales de
La Magdalena, en el paraje de Cruz Blanca.
Los más antiguos pobladores que fundaron Temascalcingo fueron mazahuas, esto es referido en la
obra Doctrina y enseñanza en la lengua mazahua, de Nájera Yanguas y sus fundadores la llamaron
Ñiñi Mbate, que en lengua mazahua significa “Lugar del pequeño llano”, también le llamaron
Rabemzo, lo cual significa “Lugar del primer hombre” La palabra mazahua es de origen náhuatl, fue
dada por los toltecas y significa “Dueño de venados”, de mazatl, ciervo o venado y axacahua, dueño.
Los mazahuas se hacen llamar jñatjo, lo cual significa “Los que hablamos o existimos”, el nombre
más antiguo de este grupo. El pueblo mazahua abarcó desde épocas antiguas gran parte del actual
Estado de México. Los otomíes son contemporáneos de los mazahuas dentro del municipio. La
palabra otomí, según Jacques Soustelle, Carrasco y Jiménez Moreno, tomitl que significa “Flechador
de pájaros”. A la llegada de los españoles en 1519, todos los pueblos del altiplano que no eran nahuas
estaban sometidos al imperio azteca.
El territorio de Mazahuacán se vio invadido por diversos grupos como: teotihuacanos, toltecas,
chichimecas, tepanecas y aztecas. Los Anales de Cuauhtitlán dicen que durante el reinado de
Moctezuma Xocoyotzin, Ocoyotzin era gobernador de la provincia de Mazahuacán y residía en
Xocotitlán (1502-1519); más tarde los mazahuas y otomíes se unieron con los mexicas para
defenderse de los invasores españoles.
Con gran fuerza moral y humana el pueblo defendió la capital que fue sometida por un capitán de
Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval, después quedó integrado en el Marquesado del Valle de
Oaxaca, Gonzalo de Sandoval recibió este valle, quien a su vez lo traspasó al conde Pignetelli.
Una vez consumada la conquista, Hernán Cortés repartió entre sus soldados el oro, los indios y la
tierra, legalizada en las encomiendas. La encomienda de indios de Temascalcingo perteneció a
Metepec y la recibió Francisco de Villegas del propio virrey de la Nueva España, Antonio de
Mendoza y Ruiz por cédula real (1540).
El auge de las haciendas en Temascalcingo fue en el siglo XVIII, cuando aumentó la demanda de
cereales tanto de las reales minas de Tlalpujahua y El Oro como la ciudad de México. En
Temascalcingo se erigen las haciendas de Solís (la más grande en tierra y producción), La Huerta,
Ixtapa, Guadalupe, Nejapa o San Agustín, Calderas, la de Tolimán o San Francisco, Quenicua, Ojo de
Agua, Mateje, Juanacatlán, San Vicente, San Isidro, El Jacal y la hacienda del Batán.
Los misioneros franciscanos al parecer evangelizaron el valle de Toluca y Temascalcingo; se tienen
noticias de que en 1535 se establecieron las primeras misiones religiosas y los primeros templos
católicos. El encomendero Francisco de Villegas fue el primero en apoyar la evangelización por ello
mandó construir ermitas. Temascalcingo pertenecía al convento de Metepec y se llamó San Miguel
Temascalcingo, perteneció a la vez al arzobispado de México.
Según Julio Garduño Cervantes, con base en el Archivo General de la Nación, (Ramo de indios, vol.
7,exp. 138, f. 67), en 1616 el virrey autorizó que en San Juan Temascalcingo (cabecera) los naturales,
regidores y mandones hicieran sus elecciones de gobernador libremente. De ese modo Temascalcingo
se conformó de un gobernador de indios, alcaldes, regidores (se les llamaban oficiales de la república),
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un alguacil (o topil) y mayordomos, escribanos, alguaciles de doctrina, traductores, todos ellos
formaban el ayuntamiento. Las elecciones se hacían del modo tradicional mazahua y otomí.
Se rebela en 1778 el alcalde Juan Vicente en contra del gobernador de este lugar, por la imposición, el
maltrato y el despotismo que recibe el pueblo. El pueblo de San Miguel Temascalcingo estaba sujeto a
las disposiciones, ordenanzas y leyes dictadas por la Corona Española.
Temascalcingo forma parte de la geografía donde se gestó el movimiento independentista; la opresión,
los atropellos en contra de los pueblos indígenas, hizo reaccionar a los mazahuas y otomíes,
reactivando el foxite (capacidad de autonomía para resolver sus problemas en forma conjunta y
democrática) en el proceso de cambio, de resistencia y de lucha en contra del opresor. El científico
alemán Alejandro de Humboldt atraviesa esta tierra rumbo a Valladolid por el Camino Real.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el grito de libertad de Miguel Hidalgo sacudió la
conciencia del pueblo que se levantó en armas para combatir al gobierno, la noticia se conoció en el
municipio y fue apoyada. Ignacio López Rayón, originario de Tlalpujahua, se entrevista con Miguel
Hidalgo el 23 de octubre en Maravatío y recibe el cargo de secretario de Hidalgo; este día se lanza un
manifiesto, toma el Real de Tlalpujahua y organiza el paso del ejército insurgente. Después de
Tepetongo, Hidalgo avanza hacia la hacienda de Solís. Después de la muerte de Hidalgo, el
movimiento insurgente continuó su marcha dirigido por López Rayón y el cura José María Morelos y
Pavón. Rayón consideró necesario un centro de gobierno que coordinara la insurgencia, instaló en
Zitácuaro, el 21 de agosto de 1811, la Suprema Junta Nacional Americana, de la cual fue presidente y
formaba parte el cura Morelos. Esta junta se instala en 1812 en Sultepec, de donde se emiten diversos
nombramientos militares, entre ellos el de Victoriano Serrano, teniente coronel quien fue comisionado
el 27 de febrero de 1812 para levantar gente en el partido de Temascalcingo.
El general Ignacio López Rayón tomó la hacienda de Solís como centro de operaciones y quedó bajo
su administración haciendo que floreciera en cuanto a producción agrícola; desde ese lugar Rayón
realizó varias acciones, visitó el fuerte de Ñado y recorrió la región de Huichapan entre otras. El fuerte
Ñado fue un centro de operaciones del movimiento insurgente, este fuerte es de gran importancia al
igual que el Campo del Gallo en Tlalpujahua. Dentro de las acciones de lucha armada en contra del
gobierno español está la batalla de la hacienda de La Barranca, en Querétaro, el 8 de junio de 1814. En
Sultepec, la Junta Nacional Gubernativa nombra el 27 de febrero de 1813 a Ignacio Ortíz como
capitán del escuadrón de dragones provinciales de Tlalpujahua; quien realizó varias acciones en este
municipio. La causa insurgente en la región contó con el valor y heroísmo de las mujeres: Leona
Vicario en Tlalpujahua y en Solís; también Rafaela Rayón. La guerilla insurgente mazahua y otomí de
Temascalcingo formó parte del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón y
sus hermanos, Rafael Polo, los Ruiz y demás.
En 1821, consumada la Independencia de México, Temascalcingo tenía como alcalde a Tomás María
de Córdoba.El 2 de marzo de 1824 se erigió el Estado de México, siendo su primer gobernador
constitucional el general Melchor Múzquiz: En Temascalcingo el alcalde era Gabriel Rocha. En 1825,
el H. Congreso Constituyente del estado, por decreto 36, fijó las bases para su organización,
autorizando a los prefectos el establecimiento del ayuntamiento. Según la relación formulada por
disposiciones contenidas en el decreto del 16 de septiembre de 1825, incluida en la memoria que el
gobernador Melchor Múzquiz rinde al Congreso el 15 de febrero de 1826, aparece en la prefectura de
Toluca la cabecera del partido de Ixtlahuaca, al que pertenecen los ayuntamientos de Atlacomulco,
San Felipe del Obraje, Temascalcingo y Temoaya. Se celebraron elecciones el domingo 18 de
diciembre de 1825; 67 poblaciones del actual Estado de México se ratifican como ayuntamientos de
acuerdo con el decreto anterior y entran en funciones el 1º de enero de 1826.
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Durante la guerra de intervención norteamericana de 1847, en Temascalcingo había un campamento
militar con una compañía dirigida por el capitán Manuel Garduño, originario del municipio, quien
recibió instrucciones de Manuel Dorantes el 26 de mayo de 1847 para participar en la defensa de
México.
Por otra parte, un comunicado de la Comandancia Militar de Subprefectura del partido de Ixtlahuaca
menciona que un número inmenso de indígenas llegó a Temascalcingo el 11 de mayo de 1860,
dispuesto a sublevarse y desatar las guerras de castas alentadas por los constitucionalistas. Aquel
comunicado estaba firmado en Atlacomulco por Ignacio Valdez, comandante de la fuerza de Villa
Ixtlahuaca, el 12 de mayo de 1860.
Con la Revolución de Ayutla en 1854, se inicia la insurrección que culminaría con la Guerra de
Reforma; los liberales se levantaron contra Antonio López de Santa Ana; surge la Constitución
Liberal promulgada el 5 de febrero de 1857 y de esa manera se sentaron las bases de la república y la
separación de los bienes eclesiásticos. El bachiller Tomás Miranda, viejo insurgente originario de La
Asunción de San José Malacatepec llegó a Temascalcingo en 1856 para hacerse cargo de la parroquia:
En ese año se promulga la Ley de Lerdo, que restringe el derecho de las corporaciones religiosas;
Miranda se enfrenta a diversas incursiones de los liberales. Melchor Ocampo fue un liberal que
perteneció a la brillante generación de la Reforma, colaborador del licenciado Benito Juárez; heredero
de la hacienda de Pomoca y de Buenavista, esta hacienda que posteriormente pasó a manos de la
familia Chaparro Ruiz de Temascalcingo. Realizó estudios científicos de la región: trabajos
geográficos en 1839, estudios acerca del río Lerma donde menciona al municipio y donde describe la
etimología de Temascalcingo. Melchor Ocampo, en su basta biblioteca, poseía un diccionario de la
lengua mazahua del siglo XVII; el 30 de mayo fue hecho prisionero en la hacienda de Pomoca, y el
viernes 31 de mayo salieron de Maravatío pasando por la hacienda de Tepetongo y más tarde por el
municipio de Temascalcingo. Murió a manos de los conservadores el 3 de junio de 1861 en Tepeji, en
la hacienda de Caltengo.
En 1862, al iniciarse la intervención Francesa, los habitantes de Temascalcingo celebraron reuniones
en la sala capitular del municipio para organizar y participar en defensa de la patria. Los de Ixtlahuaca
formaron parte de la brigada del general Tomás O´Horan, entre ellos estaba gente de Temascalcingo.
Se pusieron a las órdenes del general Ignacio Zaragoza y participaron en la Batalla de Puebla el 5 de
mayo de 1862; durante la invasión francesa se distingue el guerillero Nicolás Romero, originario de
Nopala, el cual se presentó a las órdenes de Vicente Riva Palacio. En su retorno de Valladolid a
Toluca por el Camino Real que atravesaba este municipio, en el paraje llamado Palo de la Raya, en
octubre de 1864 se celebró una comida ofrecida por las autoridades de Michoacán y del Estado de
México al emperador Maximiliano de Austria.
La desigualdad social y económica en el municipio se acentuó durante la época del Porfiriato. En
1889 visita el gobernador José Vicente Villada a Temascalcingo y se reúnen en la sala capitular del
ayuntamiento, se trató el asunto del agua potable para la cabecera municipal, el gobernador ofrece su
apoyo, impulsa la educación y se construyen edificios escolares, entre ellos el de Tepeolulco y la
cabecera municipal. Siendo gobernador del estado el general José Vicente Villada, el Congreso Local,
con fecha 13 de octubre de 1902 expidió el decreto número 50, erigiendo el Distrito Político, Judicial
y Rentístico que se denominaba El Oro de Hidalgo, compuesto de la municipalidad de El Oro,
Temascalcingo, Atlacomulco y Acambay.
El movimiento revolucionario de 1910 tuvo repercusión entre mineros y trabajadores de la hacienda
de Solís donde surgieron partidarios de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. El 16
de enero de 1915, El Oro fue ocupado a sangre y fuego por el general Inocencio Quintanilla, entre
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ellos se encontraba el coronel José Rojas, originario de Temascalcingo, conoció a Zapata, luchó a su
lado y presenció su muerte en Chinameca. El coronel Gustavo Baz Prada, gobernó en el estado de
México del 14 de diciembre de 1914 al 14 de octubre de 1915, orientó y explicó el sentido de la lucha
revolucionaria (en Temascalcingo gobernó Eulalio López Garduño). Se inició el reparto de tierras; el
28 de junio de 1915 decretó que las aguas del Río Lerma beneficiaran también a los agricultores de la
región. La rebelión agraria de Temascalcingo destruyó la hacienda de Solís que manejó la economía y
la vida social de Temascalcingo desde 1540 hasta 1940. El movimiento más significativo en
Temascalcingo en el presente siglo es la lucha agraria: la reforma agraria de Lázaro Cárdenas revela
un rasgo característico de la Revolución Mexicana: el interjuego multiforme de presiones desde abajo
con mecanismos de movilización y control desde arriba, según Garduño Cervantes.
Durante el gobierno del licenciado Isidro Fabela, la cabecera municipal recibe el nombre de
Temascalcingo de José María Velasco, mediante decreto firmado el 14 de julio de 1945. Luego la
cabecera municipal es elevada a la categoría de villa, con el decreto del 5 de agosto de 1988,
quedando con el nombre de villa de Temascalcingo de José María Velasco. Durante el gobierno de
Alfredo del Mazo Vélez, Temascalcingo entra en una nueva etapa de desarrollo: se introduce la
energía eléctrica el 5 de marzo de 1949. En la actualidad el 95% de la población cuenta con ese
servicio. En un programa de defensa ecológico se construyó el parque recreativo “José María
Velasco”, el cual fue inaugurado el 28 de septiembre de 1978, por el gobernador Jorge Jiménez Cantú
y promovido por el Consejo Supremo Mazahua. Se declara reserva ecológica al cerro Altamirano y se
protege a la mariposa monarca con el decreto del 9 de octubre de 1986. Se crea la Comisión
Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma el 16 de agosto de 1990. El
22 de diciembre de 1974 se conforma en esta cabecera el movimiento indígena mazahua por la
reivindicación de los derechos, autonomía y cultura mazahua. El movimiento religioso por la defensa
del edificio y terrenos del ex Seminario Conciliar, patrimonio del pueblo (1984). En 1996 de
septiembre a noviembre surge el periódico Temazcalli, se desarrolla un movimiento social por la
democracia y la defensa del patrimonio cultural, por el patronato de la Casa de Cultura “José María
Velasco”, las pinturas rupestres de Tzindo (descubiertas en 1983), la defensa del puente de fierro,
donde interviene finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1998.
Personajes Ilustres
José María Velasco.
Nació en Temascalcingo, el 6 de julio de 1840. Se trasladó con su familia a la ciudad de México,
ingresó en el colegio lancasteriano de Santa Catalina Mártir. En 1858 entró a estudiar en la Academia
de San Carlos, su primer maestro fue el señor Miguel Mata; pocos meses después ingresó a la clase de
paisaje dirigida por el pintor italiano Eugenio Landesio. Recibió la mejor instrucción artística que
México podía ofrecer en esa época impartida por maestros mexicanos y extranjeros de renombre;
Velasco estudió al lado de Manuel Carpio, Santiago Rebull, Urruchi, Cordero y otros distinguidos
artistas. En 1860 ganó una beca. Para 1869 ya era un maestro titulado de la academia. Contrajo
matrimonio con Luz Sánchez Armas. Fue colaborador del Instituto Nacional de Geología y
Paleontología y miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. El presidente Porfirio Díaz lo
asignó para autentificar el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que portó Miguel
Hidalgo. Entre sus obras destacan: El Valle de México; también pintó temas de arquitectura colonial,
como la Catedral de Oaxaca; con carácter histórico, Guelatao y la hacienda de Chimalpa; un excelente
autorretrato a lápiz (1894), entre otros. En 1889, Velasco se trasladó a Europa para asistir a la
Exposición Universal de París, donde fueron expuestas sus obras, las cuales obtuvieron gran éxito.
Ahí recibió la condecoración de Caballero de la legión de Honor. En 1909, pintó un cuadro de una
visita a Temascalcingo “El Barrio del Puente”, pequeñas tarjetas alusivas a esta región. Dos años antes
de morir pintó un pequeño cuadro “Árbol Caído”, que en cierto modo resultaba simbólico y
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autobiográfico. Falleció en la ciudad de México, el 26 de agosto de 1912.
María del Carmen Garduño Cervantes.
Destacada deportista del atletismo en México. Nació en Temascalcingo el 12 de noviembre de 1955;
en la Universidad Autónoma del Estado de México terminó sus estudios como licenciada en
Administración. En 1975 obtuvo el primer lugar en el campeonato nacional de carrera a campo
traviesa, título que conquistó durante cuatro ocasiones. En 1977 obtuvo el triunfo nacional en 3 mil
metros planos. En 1979 logró dos triunfos más a nivel nacional, los cuales le valieron para asistir a los
VII Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico donde obtuvo uno de los primeros lugares. Inició
en 1980 con un triunfo en el famoso encuentro de Mount San Antonio Relays Walnnut, California,
imponiendo nuevo récord mexicano en la especialidad de 3,000 metros planos, con una marca que aún
está vigente: 9’ 35.02’’. En ese año asistió a la competencia internacional Memorial Barrientos, en La
Habana, Cuba, donde triunfó en los 3, 000 metros. Se trasladó a realizar estudios especializados en
administración en la Universidad de Weber, en Ogden, Utah. Actualmente vive en Minnesota, E.U.;
en 1998 recibió el reconocimiento Women´s Tracks/Cross Country, entró en el salón de la fama de la
Weber State University del estado de Utha, Estados Unidos.
Pinito Reynoso Bejarano.
Nació el 2 de octubre de 1895; Daniel Praxedis Reynoso López dice que durante algunos años el
maestro Pinito trabajó en los minerales de El Oro. Regresó a Temascalcingo para ingresar a la
Academia Pedagógica Sabatina. En 1943 recibió de manos del presidente Manuel Ávila Camacho el
diplomado y la medalla que lo acreditaron como el primer maestro del Estado de México que
alfabetizó al mayor número de mexicanos durante el primer aniversario de la Ley de Alfabetización.
La Secretaría de Educación Pública, al cumplir 50 años de docencia le otorgó la Medalla Altamirano.
En 1962 ocupó el cargo de presidente municipal y promovió, entre otras cosas, la construcción del
edificio de la escuela Francisco O. Reynoso. Falleció en Temascalcingo el 19 de febrero de 1981.
Cronología de Hechos Históricos
AÑO

ACONTECIMIENTO

1395 Tezozómoc incorpora a su señorío de Azcapotzalco los territorios de Xaltocan, Cuauhtitlán
y la provincia mazahua.
1474 Por oponerse al pago de tributos, Axayácatl confirma el sostenimiento de la provincia
mazahua junto con la del valle matlazinca y del reino otomí de Xiquipilco.
1521 En Temascalcingo se encontraban a la llegada de los españoles, personajes como Xicani,
Xochitonal, Cuixtli y Chimal.
1540 Por cédula real, la encomienda de indios de Temascalcingo perteneció a Metepec y la
recibió Francisco Villegas del propio virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza y
Ruiz.
1593 Los mazahuas de Temascalcingo elevan su protesta para que no se les pida el rezago de las
minas de Tlalpujahua, llamado en mazahua Axihomue.
1661 Se llevaron mazahuas de Tepeolulco y Santiago Coachochitlán para reparar el puente sobre
el río Grande (Lerma) frente al pueblo de San Lorenzo Tlacotepec del municipio de
Atlacomulco.
1723 Los mazahuas de San Pedro Potla se enfrentaron en un litigio y lucharon por defender sus
tierras, los títulos de bienes comunales de Temascalcingo, en contra de Nicolás de los
Ángeles, cacique de Ixtlahuaca y dueño del rancho de San Pedro Potla.
1804 Los habitantes de Santiago Coachochitlán se enfrentaron en litigios con el poseedor de la
hacienda de La Huerta.
1810 Se dio a conocer en Temascalcingo un documento del Arzobispo y Virrey Francisco Xavier
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Lizana y Beaumont en contra de la causa insurgente.
1812 Se instala la Junta Nacional Americana en Sultepec.
1812 A Victoriano Serrano lo comisionan para levantar gente en el partido de Temascalcingo, que
recoja armas y hostilice al enemigo.
1821 Consumada la Independencia de México, Temascalcingo tenía como alcalde a Tomás María
de Córdoba.
1824 Se erigió el Estado de México, siendo su primer gobernador constitucional el general
Melchor Múzquiz y en Temascalcingo el alcalde era Gabriel Rocha.
1826 Se reconoce al municipio de Temascalcingo a partir del primero de enero por el Estado
Libre e Independiente de México.
1840 Nace en la cabecera municipal José María Velasco, el más grande pintor del siglo XIX en
México.
1840 Nace Prudenciano Dorantes, fue gobernador de Michoacán y ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
1889 El gobernador José Vicente Villada visita Temascalcingo y se reúnen en la sala capitular del
ayuntamiento.
1909 Cayeron fuertes heladas en septiembre, que afectaron los cultivos de maíz.
1910 El movimiento revolucionario tuvo repercusión entre mineros y trabajadores de la hacienda
de Solís, donde surgieron partidarios de Madero, Zapata y Villa.
1912 Un violento terremoto sacudió a Temascalcingo.
1945 La cabecera municipal recibe el nombre de Temascalcingo de José María Velasco, por
medio de un decreto.
1988 La cabecera municipal es elevada a categoría de villa.
1990 Se crea la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río
Lerma.
1998 El pueblo mazahua de Tepeolulco toma el edificio de la presidencia municipal por el
conflicto del sistema de agua potable y la defensa de los derechos sociales.

MEDIO FÍSICO
Localización
El municipio de Temascalcingo se ubica hacia el extremo noroeste del Estado de México y su
cabecera, Temascalcingo está situado a los 19º 48’ 10’’ de latitud norte y los 99º 53’ 49’’ de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich; sus límites son: por el norte, con el municipio de Acambay; por el
sur, con los municipios del Oro y Atlacomulco; y por el oeste, los estados de Querétaro y Michoacán.
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Extensión
Su extensión territorial es de 351.02 kilómetros cuadrados, los terrenos que ocupa el municipio se
sitúan principalmente en el extenso Valle de Solís.
Orografía
Temascalcingo se encuentra cruzado en todas direcciones por desprendimientos de la Sierra Madre del
Centro y su extensión abarca un valle dividido en dos zonas por un macizo montañoso: formado hacia
el sur por las estribaciones de los valles de Atlacomulco y Acambay; y hacia el norte por el Valle de
Solís, que se interna a los estados de Michoacán y Querétaro.
El macizo montañoso, que adopta la forma de una horquilla, se abre para contener en su seno el Valle
de Solís. Hacia el centro de la horquilla, se alza Temascalcingo; sus montañas más importantes son:
las de la Joya, Lechuguilla, Cruz del Alba, Shisque, Boxtó, Altamirano y Botí; entre estas montañas,
en sus declives se forman profundos barrancos ocasionados por la erosión mecánica del agua. La
mayor parte de la superficie territorial queda a una altura promedio de 2,600 metros sobre el nivel del
mar.
Hidrografía
El más importante caudal para Temascalcingo es el río Lerma, al cual se ha demeñado con la presa J.
Antonio Alzate y la presa derivadora de Andaró. La cuenca del río Lerma, hasta la última presa abarca
4,997 kilómetros cuadrados. El 43% de esta superficie, (2,108 kilómetros cuadrados) se controla a
partir de 1962 por medio de la presa de José Antonio Alzate (San Bernabé). En este sentido existen 4
presas: Juanacatlán, ubicada en la comunidad del mismo nombre; San Pedro el Alto, que al igual que
la anterior se ubica en esa comunidad; Santa Ana, ubicada al sur del municipio, corresponde en una
pequeña porción al municipio de El Oro y es la de menor profundidad, llegando a secarse en la época
de estiaje, y la de San Fernando, ubicada al norte del municipio. Todas son alimentadas casi en su
totalidad por 39 pequeñas corrientes intermitentes que aparecen durante la temporada de lluvia. El
agua obtenida de manantiales y pozos es utilizada para el consumo doméstico y en pocos casos para
resolver los problemas de riego. Sin embargo, no deja de ser notable la carencia que existe en el
municipio, lo que provoca la irregularidad del servicio.

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15085a.htm

5/14/2005

Estado de México - Temascalcingo

Page 9 of 20

Río Lerma.

Clima
De acuerdo con los datos de la estación meteorológica local, el clima predominante es “templado
subhúmedo” con invierno seco y lluvias monzónicas en verano, con poca oscilación. La temperatura
media es de 15.4º C, la precipitación media anual es de 874.6 mm y un promedio de 72.4 días con
heladas al año.
Principales ecosistemas
Flora
En la flora las especies más comunes de árboles que crecen en la región son: pino, ocote, encino,
cedro, fresno, aile, eucalipto, sauce y roble; también suelen encontrarse ejemplares de trueno,
jacaranda y casuarina. Entre las hierbas silvestres podemos mencionar las siguientes: agaves,
alfilerillo, cactáceas, carrizo, cardo, capulín, cedrón, carretilla, chayote, escobilla, helechos, tejocote,
huizache y muchos más. Con respecto a hierbas medicinales debemos mencionar el tabaquillo que,
incluso, ha originado industrias domésticas; se tiene también, pesthé, epazote de perro, manrubio,
árnica, yerbabuena, manzanilla, gordolobo, epazote de zorrillo, té de monte, jocoquera, ajenjo y
borraja. Entre las flores de ornato se cuenta con las siguientes: rosas de todas clases, clavel, dalia,
heliotropo, alcatraz, azalea, hortensia, flor de nube, bola de nieve, margarita, pensamiento, geranio,
arete, perrito y violeta.
Fauna
Con respecto a la fauna silvestre local se reduce a las siguientes especies: gato montés, conejo, coyote,
hurón, rata de campo, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla, cacomiztle, murciélago, tuza, zorro y
onza. Otras especies son: sapos, avispas, lagartijas, culebra, escorpión, víbora de cascabel, hormigas
varias, rana, acocil, ajolote, abejas, etcétera. La fauna silvestre tiende a perder sus especies por la caza
inmoderada; en los montes los bosques están disminuyendo por la tala excesiva y por consiguiente
cambia el clima y las especies desaparecen.
Recursos Naturales
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La disponibilidad de recursos minerales se obtiene en Temascalcingo, cantera celeste rosa y moteado,
localizadas en el ejido de Santiago Coachochitlán y el Puente de Andaró; también dentro del territorio
municipal encontramos la roca caliza, el tepetate y el tepojal, ubicados en varios bancos dentro de la
zona montañosa, que requieren de un gran trabajo para su explotación. La piedra que se extrae es muy
dura, sin embargo, es tallada tanto a mano como con maquinaria por gente del lugar, se usa tanto para
adoquinar calles como para fachadas de edificios y trabajos artísticos. En cuanto a la arena, se obtiene
en pequeñas cantidades de los cauces de las corrientes intermitentes. La grava es escasa en el
municipio y sólo se obtiene de la zona alta de la región con características deficientes para la
construcción.
Características y Uso del Suelo
Es importante mencionar que el tipo de suelos en lo general es feozem, ya que su diversidad de relieve
y su exceso dependiente hacen que este tipo de suelo sea de gran fertilidad permitiendo buenos
rendimientos para las actividades del sector agropecuario. Debido a la contaminación del río Lerma el
suelo ha cambiado, sobre todo en el valle de Temascalcingo (zona centro y norte) y en las áreas
ribereñas del río de la zona sur del municipio.
El uso del suelo es predominantemente agrícola, de las 35,101 hectáreas que conforman la superficie
del municipio 16,845 (48%) se destinan al cultivo del maíz, con una reducida participación de avena y
de trigo; le sigue el forestal con 31.3%, el pecuario con 9.69% y el urbano sólo en 1.33%.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 1995, en el municipio hay 14,544 personas que hablan
alguna lengua indígena, las cuales representan el 28.5% del total de la población mayor de 5 años, por
lo que la presencia indígena en el municipio es muy alta.
Cabe mencionar que los mazahuas y otomíes son dos etnias que pueblan el municipio, conservando
sus costumbres ancestrales, son los creadores del temazcal (baño de vapor) y de muchas tradiciones y
artesanías que enriquecen la vida del municipio. Tal situación resulta muy atractiva para la visita de
estos lugares, tanto para conocer su vida diaria como para saber cómo producen sus artesanías, sobre
todo la alfarería.
Evolución Demográfica
En el municipio de Temascalcingo, según datos del Conteo de Población y Vivienda 1995, contaba
con 59,140 habitantes: 37,112 (62.7%) pertenece a la población urbana y 22,028%(37.3%) pertenece a
la población rural.
En el periodo de 1990-1995 la población creció a una tasa media anual de 2.58%.
De acuerdo a las proyecciones de población, en el año 2000 el municipio contará con un total de
67,108 habitantes.
Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo
General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, existían en el municipio un total de 61,929
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habitantes, de los cuales 29,875 son hombres y 32,054 son mujeres; esto representa el 48% del sexo
masculino y el 52% del sexo femenino.

Parroquia de San Miguel Arcángel.

Religión
En gran medida la antigua religión mazahua y otomí se siguió practicando durante la época de la
Colonia o se fusionó con la católica, ello dio como resultado el sincretismo religioso, un catolicismo
popular que en la actualidad se puede ver en las ceremonias.
La mayoría de la población en Temascalcingo es católica, la cual representa 94% del total de la
población mayor de 5 años, le sigue la protestante y judaica, entre otras.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
Educación
Se imparte educación secundaria tanto en la cabecera municipal como en varias comunidades y se
cuenta con dos centros de bachillerato técnico: en la población de Solís y en la cabecera municipal.
NIVEL EDUCATIVO

ESCUELAS

MAESTROS ALUMNOS

Preescolar

77

114

1,978

Primaria

69

448

12,334

Media básica

29

178

2,377
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6

89

314

181

829

17,003

En 1995, de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda en el municipio el analfabetismo se ubicó en
23.59% el cual es muy elevado.
Salud
Se cuenta con 13 unidades médicas, de las cuales nueve son del ISEM, una del ISSSTE, una del
ISSEMYM y dos clínicas-hospitales. Las instalaciones requieren de mayor infraestructura y
equipamiento tanto material como personal, por lo cual, la calidad del servicio no es muy buena, lo
que provoca que muchas personas se trasladen a la capital del estado para su atención médica.
Abasto
Existen dos mercados, uno en el centro de la cabecera y otro en la orilla; un tianguis los domingos y
lunes en la cabecera y uno en Santiago y otro en La Magdalena.
Deporte
En Temascalcingo, la actividad deportiva más practicada es el fútbol y en menor escala el basquetbol.
Los equipos de fútbol pertenecen a tres ligas, las cuales en conjunto agrupan a más de 2,500
deportistas.
Vivienda
Según el Conteo de Población 95, INEGI, Temascalcingo cuenta con 10,283 viviendas habitadas, de
las cuales 10,279 son viviendas particulares habitadas y cuatro son colectivas, el total de ocupantes en
viviendas particulares es de 5.8 por vivienda, el total de viviendas con energía eléctrica es de 9,547,
con agua entubada 7,997 y con drenaje 3,042; la calidad de la vivienda es aproximadamente de un
70% en buenas condiciones, un 20% en regulares condiciones y un 10% en malas condiciones.
Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del Censo General de Población
y Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta entonces, existían en el municipio 12,268 viviendas en las
cuales en promedio habitan 5.04 personas en cada una.
Servicios públicos
En cuanto al agua potable existen pozos en las siguientes comunidades: San Mateo, Santa Lucía, Cruz
Blanca, San José Ixtapa, Tejocote, Tepeolulco, San Francisco Solís, Juanacatlán, San José, San
Nicolás, Santa Rosa entre otras. La prestación del servicio se dificulta por la dispersión habitacional
en el medio rural.
En lo que se refiere a la seguridad pública, actualmente se cuenta con un cuerpo conformado por 22
elementos capacitados, preparados y equipados con una patrulla.
Se proporcionan, además, los servicios de drenaje y alcantarillado en la cabecera municipal,
pavimento, alumbrado público, electrificación, tianguis, cementerio, parques y jardines y transporte
urbano (todos ellos básicamente en la cabecera municipal.
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Medios de comunicación
Se tiene el servicio de correo, la oficina se encuentra instalada en la cabecera municipal. En lo que se
refiere al servicio telefónico, en la cabecera se tienen varias casetas, con servicio de fax, así como
larga distancia automática domiciliaria, la compañía de teléfonos no cuenta con oficinas en la
cabecera, los pagos se efectúan en la ciudad de Atlacomulco.
Se escuchan con claridad radiodifusoras nacionales y regionales, se ven los canales de televisión: 2, 5,
7, 11; los periódicos, diarios semanales y revistas que se distribuyen a nivel nacional y estatal.
Vías de comunicación
Las carreteras pavimentadas que tiene el municipio son las que van de la cabecera a: Amealco (35
km.), Acambay (20 km.), Atlacomulco (20 km.), El Oro (30 km.), Toluca (100 km.), ciudad de
México (165 km.); atraviesa por el municipio la autopista México-Guadalajara. Otra vía va de la
cabecera municipal a los límites con Michoacán (municipio de Contepec), de ahí en adelante es
terracería.
El servicio de taxis cuenta con más de 200 unidades.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Principales Sectores, Productos y Servicios
Agricultura
La agricultura en el municipio es la actividad más importante. De las 35,101 hectáreas que conforman
la superficie territorial 16,852 (48%) se destinan a la actividad agrícola. El maíz es el principal
cultivo, su producción ha disminuido debido a la alta contaminación del Río Lerma (el principal
sistema de riego proviene de él) y los altos costos de los insumos, entre otros.
Ganadería
La ganadería es una actividad complementaria a la agricultura, la superficie ocupada para la ganadería
es de 3,403 hectáreas. La explotación ganadera en Temascalcingo se realiza en tres especies: porcinos,
aves y bovinos.
Silvicultura
En cuanto a la silvicultura, la deforestación va en aumento, debido a la tala por manutención en áreas
de San Pedro el Alto y por desconocimiento en diferentes partes del municipio. Temascalcingo es
santuario de la mariposa monarca, conviene dar una mayor protección a esa zona boscosa, la cual se
localiza en el Monte Altamirano en los límites con Michoacán.
Acuacultura
En lo que refiere a la acuacultura: la producción pesquera del Estado de México representa menos del
1% del total nacional; en Temascalcingo la producción pesquera tiene poca importancia como
actividad económica. Las cuatro presas que tiene el municipio son muy pocas para la población, en
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ellas se crían algunas especies como trucha y carpa para el autoconsumo.
Industria
En la cabecera municipal se encuentra una industria productora de gelatinas con 170 obreros y una
maquiladora textil con 500 obreros.
En Temascalcingo la actividad minera se sitúa en el ejido de Santiago Coachochititlán y en el puente
de Andaró, de donde se obtiene la cantera rosa, celeste y moteada.
Población Económicamente Activa
Las principales fuentes de trabajo son: la agricultura, la alfarería, el comercio ambulante, obreros y la
construcción.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
Monumentos Históricos
Entre los de carácter prehispánico se tienen las pinturas rupestres de Tzindo y el Centro Ceremonial
Prehistórico (cuevas de Ndareje). Con respecto al periodo colonial, se encuentran la hacienda de Solís,
la parroquia de San Miguel Arcángel y la iglesia de Santa María Canchesdá (de estilo tequitqui). Otras
obras son el reloj en la cabecera municipal, obra arquitectónica de 1903 y la casa de cultura “José
María Velasco”.
Museos
En Temascalcingo se tiene la casa de cultura “José María Velasco”, la cual se encuentra en la casa
donde nació el pintor de este nombre; ubicada en la cabecera municipal. Se conformó un grupo
cultural apoyado por el Centro Cultural Mazahua y así se instituyó la semana de cultura en honor a
José María Velasco, de ahí surgen diversas actividades culturales. Actualmente cuenta con una
colección de objetos históricos y una galería donde se exhibe la obra del pintor Francisco Garduño
Canedo.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Fiestas
Las fiestas religiosas conservan elementos de la antigua religión mazahua y otomí, destacando la
celebración en honor al Señor de la Coronación del 31 de diciembre al 6 de enero, esta festividad es
regional, llegan peregrinos de diversas poblaciones del área mazahua y otomí, entre los que se
encuentran: San Felipe del Progreso, El Oro y algunos poblados de Amealco, Querétaro.
Se realiza la entrada del Señor de la Coronación el último día del año por la noche; en la víspera hay
una procesión que parte de una capilla cercana, acompañada de música de viento o mariachis, flautas
y tamboras; cada pueblo lleva sus imágenes adornadas con flores, frutas y panes. Los mayordomos
llevan el boximo (palangana) con el bastón de mando. Con cientos de cirios o velas prendidas,
estandartes y al repique de campanas se hace la entrada al templo de San Miguel Arcángel. En el atrio
de la iglesia, el Señor de la Coronación preside el encendido de los fuegos artificiales que se queman
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en su honor; también se encienden fogatas. Posteriormente se realiza una misa de gallo y al siguiente
día, al asomar el alba, se tocan y se cantan “Las Mañanitas” y en el atrio comienzan a danzar “Las
Pastoras”, “Los Concheros”, “Los Macheteros”, “Los Romanos”, “Las Chimales”.
Al mediodía del día primero se realiza una procesión en el atrio de la iglesia, en la plaza principal se
instalan juegos mecánicos. En algunas ocasiones hay “Voladores de Papantla”; el 2 de enero (en la
madrugada) llegan las caballerías de Tepeolulco por la imagen del Señor de San Francisco de Asís. En
la despedida de la fiesta, Nan baxcua xita Tata Coroncio, realizan la danza de “Los Arcos” o “Los
Romanos”, acompañados de música de viento.
También se celebra el Jueves de Corpus con la participación de los barrios, poblados cercanos,
destacando la presencia de los “Viejos Corpus”. La Semana Santa se celebra con los “Crucíferos”,
quienes con sus pesadas cruces hacen la representación del víacrucis; participan jóvenes que
escenifican la Pasión de Cristo. Todos los poblados tienen sus fiestas y tradiciones, las cuales celebran
con gran entusiasmo y devoción; se acostumbra el “cortapollo” o tzingoñi.
Una de las fiestas y rituales más impresionante es la que se realiza al Señor Ndareje, (Señor del agua)
en la cascada de Los Pastores el 16 de agosto, el cual en medio de ritos milenarios, cantos y música se
deposita la ofrenda en las aguas del río Lerma.
Música
Existió en Temascalcingo la banda de música de viento Santa Cecilia, la cual alcanzó un gran
prestigio. En música sacra sobresale Florencio Quintana. En la parroquia de San Miguel Arcángel hay
un órgano en el que se interpreta este tipo de música. Además hay grupos de música popular,
mariachis y conjuntos norteños.
Artesanías
Temascalcingo se ha caracterizado por su producción alfarera, que se sitúa sólo detrás de la
agricultura, como actividad económica más importante del municipio y representa para la población
mazahua la fuente para su sostenimiento. Dentro de estas actividades destacan los textiles mazahuas
hechos en telares de cintura, el quexquémetl, las fajas con bellos bordados. Las comunidades donde
las artesanías cobran más fuerza son: Santa María Canshesdá, Santiago Coachchochitlán y San
Juanico. Por otro lado, la alfarería es la actividad principal en la parte sur del municipio, en la zona
mazahua.
Gastronomía
El maíz es el alimento principal, con él se hacen tortillas de maíz enriquecidas con cal, maíz tostado,
elotes, pinole, tamales, atoles, entre ellos el “puscua”, y una bebida muy propia del pueblo mazahua,
el sende choo.
Hay otras bebidas: el pulque, hecho con aguamiel del maguey; el charape y la sambumbia, hecha con
cebada fermentada, y el pulque de tuna. Entre los platillos típicos está el pollo en chirrión, cocinado
con chile cascabel en caldo y carne de pollo; charales con nopales en salsa verde, mole de olla con
hojas llamadas lenguas de vaca y xoconostles, chile guajillo. Se consume la barbacoa de borrego
hecha en horno y con pencas verdes de maguey. En las fiestas se acostumbra el mole, salsa de chiles
secos y carne de guajolote. El nopal crece en abundancia en el municipio con varias especies: manza,
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artona, ahuamililla, bonda, ixquini, xoconostle de los cuales además se aprovechan sus pencas y sus
tunas.
Centros turísticos
El municipio cuenta con varios atractivos turísticos como la cascada de Pastores, El Borbollón con un
manantial de aguas termales y las pinturas rupestres de Shido, así como los cerros que rodean la
cabecera municipal, los cuales son atractivos naturales en donde se encuentra una parte del santuario
de mariposa monarca. Asimismo el turismo es atraído por el museo Velasco.

GOBIERNO
Principales Localidades
El municipio de Temascalcingo compone su territorio con la cabecera municipal Villa Temascalcingo
de Velasco, 32 pueblos, 15 barrios y 17 rancherías. Entre los pueblos están: Ahuacatitlán (palabra de
origen náhuatl que significa “Lugar de aguacates”, “Lugar de observación”), y Boshesdá (palabra de
origen mazahua que significa “Lugar en donde hay encinos”).
En lo que se refiere a sus barrios están: Bonshó (palabra de origen náhuatl que significa “Lugar de
nopales de tuna negra”) y Boquí (palabra de origen náhuatl que significa “Donde se da la vuelta”).
Algunas de sus rancherías son: Shelle (palabra de origen mazahua que significa Tortilla), La Estación
Solís, La Huerta, El Garay y Guadalupe Ixtapa, entre otras.
Caracterización del Ayuntamiento
CARGO

COMISIÓN

Presidente Municipal
Síndico Procurador
Secretario del H. Ayuntamiento
Primer Regidor

Obras públicas de la cabecera municipal, Mercados y
Tianguis, fomento de la cultural municipal.

Segundo Regidor

Obras Públicas, sistema de agua potable zona sur y Salud
Pública.

Tercer Regidor

Obras públicas, sistema de agua potable zona norte y
salud pública.

Cuarto Regidor

Agropecuario y director del programa Solidaridad.

Quinto Regidor

Rastros, programas de letrinas, drenajes y
alcantarillados.

Sexto Regidor

Cultura, Educación Pública, Deporte Recreación y
Programa de Mejoramiento de la Vivienda Rural.

Séptimo Regidor

Preservación y Restauración del Medio Ambiente y
Basura.

Octavo Regidor

Reforestación y Parques- Jardines.

Noveno Regidor

Panteones

Décimo Regidor

Alumbrado Público y Ampliaciones, Fomento al Deporte
y Cultura.
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Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal

Presidente Municipal: se encarga de ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su
cumplimiento, representa jurídicamente al municipio, contrata y concreta en representación del
ayuntamiento la realización de obras y la prestación de servicios públicos, vigila que se integren y
funcionen las dependencias, unidades administrativas y fideicomisos que formen parte de la estructura
administrativa. Promueve el patriotismo, la conciencia cívica, la identidad municipal, con la
celebración de eventos y ceremonias que contribuyan a este propósito.
Secretaría del Ayuntamiento: es quien auxilia al presidente municipal para el despacho, estudio y
planeación de los diversos asuntos de la administración municipal.
Contraloría Interna: es la instancia que apoya en la planeación, programación, organización y
coordinación del control y evaluación municipal.
Tesorería: es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de
realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento.
Dirección de Administración: su función es administrar los recursos humanos y materiales para el
mejor desarrollo de la estructura municipal.
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: órgano que tiene a su cargo la prestación,
explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales: agua potable,
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alcantarillado, saneamiento y aguas residuales; alumbrado público; limpia y disposición de deshechos;
mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques. Dirección que se auxilia de
comisiones para su mejor desempeño.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: área que se encarga de vigilar, auxiliar y
mantener el orden en el territorio municipal.
Dirección de Gobernación y Jurídico. Se encarga de mantener la relación de las autoridades
municipales y la ciudadanía, las relaciones políticas y el otorgamiento de licencias que no
correspondan al área de obras públicas.
Desarrollo Integral de la Familia Municipal: se encarga de atender las necesidades de la población
relacionadas con la familia; la mujer y principalmente al niño de bajos recursos económicos. Es el
órgano encargado de atender y gestionar las posibles respuestas de las demandas de asistencia social
del municipio.
Autoridades Auxiliares
Son autoridades auxiliares del municipio, delegados y subdelegados, jefes de sector o de sección y
jefes de manzana. Los delegados y subdelegados, son elegidos por votación, duran en el cargo tres
años. Sus funciones son ejercer, en las respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el
ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los
vecinos, conforme a lo establecido en los reglamentos respectivos.
Regionalización Política
Temascalcingo se ubica en el distrito III de la legislatura federal, con cabecera en San Felipe del
Progreso y en el distrito electoral local XIII con cabecera en Atlacomulco.
Reglamentación Municipal
Bando de Policía y Buen Gobierno
Interior del Ayuntamiento
Obra Pública Municipal
Planeación
Catastro Municipal
Protección Civil
Salud
Espectáculos y Diversiones Públicas
Expendios de Bebidas Alcohólicas
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
Alumbrado Público
Seguridad Pública
Transito y Vialidad
Limpieza de Calles
Recolección de Basura
Pavimentación
Mercados
Panteones y Cementerios
Rastros
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Parques y Jardines.
Cronología de los Presidentes Municipales
PRESIDENTES MUNICIPALES

AÑOS FILIACIÓN

Melitón Fuentes

19401941

PRM

Alejandro Ruiz Ortiz

19421943

PRM

Antonio Ruiz Ruiz

19441945

PRM

Efrén Valdés Quintana

19461947

PRI

Froylán Ruiz Ortiz/Ángel Sáldivar
Trujano

19491951

PRI

Silviano Sánchez Cano

19521954

PRI

Carlos Quintana Rocha

19551957

PRI

José Valdés Vázquez/Pinito Reynoso
Bejarano

19581960

PRI

Juan Valdés Garduño

19611963

PRI

J. Encarnación Fonseca García

19641966

PRI

Lauro Bello Rivera

19671969

PRI

Luz Caballero Arriaga

19701972

PRI

Guillermo Ruiz Piña

19731975

PRI

Emeterio Bautista Jaimes

19761978

PRI

Juan Méndez Martínez

19791981

PRI

Eleazar Bello Saldívar

19821984

PRI

Carlos Chávez Jurado

19851987

PRI

Lorenzo de Jesús Blanco Guido

19881990

PRI

Carlos Chávez Jurado/Carmen
Alcántara

19911993

PRI

René Cruz de la O

19941996

PRI

Rubén Bello Saldívar

19972000

PRI

Juan De La Cruz Ruiz

20002003

PRI
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