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Me honro en presentar la cuarta edición del boletín “Compartir Nuestro

Destino”, órgano de difusión de la Comisión Legislativa de Desarrollo
Turístico y Artesanal de la LIX Legislatura del Estado, a través del cual
nos sumamos al gran trabajo que ha venido desarrollando el Ejecutivo
Estatal de promoción y difusión del Turismo y las Artesanías.
En cada uno de los boletines publicados en este primer año de trabajo, se
han abordado temas relevantes como la apertura del Espectáculo de
Luz y Sonido de Teotihuacan, la destacada participación de los artesanos
mexiquenses en la elaboración del mobiliario, ornamentos, materiales
litúrgicos y adornos florales para la visita del papa Francisco a Ecatepec,
el nombramiento del Acueducto del Padre Tembleque como Patrimonio
Cultural de la Humanidad; así como diversos reportajes que realzan
la riqueza natural, cultural e histórica de nuestra entidad y el maravilloso trabajo de sus
maestros artesanos, reconocidos y galardonados a nivel nacional e internacional.

En este número, además de la sección Es Bueno Saberlo…, con cifras interesantes
acerca de las implicaciones sociales y ambientales de la actividad turística, así como
su aportación al desarrollo económico de los pueblos; conocerá el trabajo legislativo y
las actividades relevantes que la Comisión viene realizando, como apoyo a la promoción de nuestros destinos turísticos, su riqueza artesanal y su comercialización.
Recorreremos los atractivos turísticos que ofrece Villa del Carbón, que este septiembre
celebró su primer año como “Pueblo Mágico”. En el mes patrio, no podíamos dejar de
recorrer Tenango del Valle, bastión insurgente que recibió del H. Congreso del
Estado de México el título de Villa Heroica, el 19 de octubre de 1868.
De igual manera, visitaremos la zona mazahua para admirar los excelentes trabajos
de sus mujeres en San José Villa de Allende, quienes con gran creatividad e ingenio
bordan verdaderas obras de arte; al igual que las bellas artesanías en filigrana de
plata que con gran maestría elaboran los plateros de San Felipe del Progreso.
Reseñamos el “Serial Deportivo Turístico Pueblos Mágicos con Color Mexiquense”,
evento que además de propiciar la actividad física y la convivencia familiar, ha sido
un excelente marco para promover la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de
los nueve Pueblos Mágicos de la Entidad.
Finalmente, le informaremos acerca de la celebración del Día Mundial
del Turismo, conmemoración que resalta la importancia de este sector
como motor de desarrollo.
Como miembro de la Comisión, los invito a Compartir nuestro
Destino y su gran patrimonio que nos enorgullece, aprovechando “La Maravilla de Tenerlo Cerca”.

Dip. Yomali Mondragón Arredondo

Miembro de la Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y
Artesanal de la LIX Legislatura

Es bueno saberlo…
• De acuerdo a la OMT, la inversión privada en el
Sector Turístico genera efectos multiplicadores, ya
que por cada puesto de trabajo directo en la
industria, se crean 1.5 empleos indirectos.

• En 2015 México ocupó el 2° lugar después de
Estados Unidos de América, entre los países más
visitados del Continente, y el 1° lugar entre los de
América Latina.

• Después de la Industria Automotriz y las remesas,
el Turismo genera más divisas al país .

• “Pueblo con Encanto” es una marca y una distin-

ción exclusiva del Estado de México, la cual
ostentan 22 destinos mexiquenses con vocación turística; con ello se impulsa su desarrollo.

• EL Aeropuerto Internacional de Toluca, Lic. Adolfo

López Mateos, fue certificado por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) como
Aeródromo Civil, lo cual lo califica como Aeropuerto Seguro.

• Los artesanos del Estado de México desarrollan
17 de las 18 ramas artesanales reconocidas en
el país.

San Felipe del Progreso

Artesanía Mazahua,

leg a do que inspira
Compartir las artesanías de San Felipe del Progreso
con México y el mundo es el concepto con que nace
AYÚDANOS A CRECER, A.C., iniciativa coordinada
por la maestra artesana Alma Sánchez Tapia, quien
en equipo con la LIX Legislatura, a través de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal, hacen una
mancuerna entre tradición y evolución para cumplir
su objetivo:
“No solo queremos preservar la tradición artesanal
en San Felipe, queremos una evolución y preocupación por hacerla cada día mejor, por ello brindamos
talleres para la capacitación de artesanos en el uso
de nuevos materiales “, nos comparte la maestra.
La originalidad de las artesanías mazahuas forma
parte del tesoro mexiquense que da colorida belleza
a nuestra historia, incluso celebridades como Frida
Kalho se sintieron atraídas por la exclusividad de
estas piezas para acentuar su carácter y estilo; sin
embargo, el proyecto va más allá de reproducir los
históricos bordados mazahuas y sus clásicas piezas
de filigrana en plata:
“Actualmente, trabajamos con 20 artesanos mazahuas
de la comunidad del Fresno Nichi; le damos prioridad
a zonas de bajos recursos, para la impartición de talleres, a fin de que a través del aprendizaje de nuevas
técnicas y nuevas artesanías, como los dulces crista-

lizados, el barro y el repujado; de esta manera, podrán
reforzar su economía”.
AYÚDANOS A CRECER, A.C. trabaja
para establecer plataformas de comercialización, en conjunto con las
dependencias que puedan brindar
el apoyo y capacitación en la promoción de sus artesanías; sin embargo, la maestra Alma Sánchez
Tapia busca resolver también
otra cuestión importante:

“Los antiguos maestros artesanos nos han compartido su destreza y sabiduría con gran vocación y
gusto, pero el paso de los años les ha cansado las
manos y la vista; por ello, nuestra intención de convocar a los jóvenes, para que se interesen por el oficio
artesanal, como una fuente digna de ingresos y así
preservar en todo su esplendor la tradición artesanal
que nos han heredado”.
Abrir ventanas y crear contactos que favorezcan el
desarrollo artesanal en San Felipe del Progreso, es
la misión principal de esta iniciativa que abre un amplio horizonte al arte popular mazahua, como un
destello que ilumina nuestra esencia mexiquense.

Ayúdanos a crecer, A.C.
joyería mazahua alma sanchez
cel: 712 170 5917
alma5575@hotmail.com

San José Villa de Allende

Hilvanando Siglos de Arte e
Identidad Mazahua
Maravillada por la técnica del Bordado Mazahua, Isabel
Quijano, artista plástica, se entregó a esta tradición hasta
hacerla suya, con la convicción de aprovechar los canales
de comunicación para que el Bordado Mazahua siga
resplandeciendo en México y en todo el mundo.
El Bordado de Dos Agujas y el Bordado de Hilvanado y
Pepenado, nacen del ingenio de la artesana mazahua,
de su técnica de movimiento suave con las agujas, movimiento que también debe ser fuerte, a veces rápido y
absolutamente preciso; han pasado quince años desde
que la artista plástica comenzó a trabajar con las mujeres
mazahuas de San Felipe de Santiago, del municipio de
San José Villa de Allende, Estado de México, aquí nos
reporta los avances de la que ha hecho su misión:
”Rescatamos las técnicas ancestrales para recrear diseños
en las cenefas de sus ruedos y, de esta manera, crear artículos de carácter decorativo y utilitario, por ello, las piezas
se elaboran con creatividad, ofreciendo la oportunidad al
público de adquirir una pieza mazahua única y a la vez un
artículo de Arte Objeto de manufactura exclusiva.
“Tenemos tres objetivos principales: lograr que las artesanas obtengan de su obras un ingreso digno; mantener
viva la tradición del Ruedo Mazahua al garantizarles una
fuente de trabajo, y diseñar las piezas con responsabilidad, teniendo cuidado de no perder las características
esenciales de su técnica y concepción”.
Entre las propuestas de difusión de Isabel Quijano, está la
exhibición de las Obras de Arte Objeto para su venta a
todo tipo de público. Esta iniciativa es una manera de
hilvanar los siglos de historia que están contenidos en las
manos de nuestras artesanas, quienes la depositan en
cada pieza, ofreciendo al mundo la oportunidad de adquirir estas magníficas joyas exclusivas del
gran tesoro artesanal mexiquense.
Arte objeto mazahua
Isabel Quijano
arte objeto mazahua isabel quijano
isabel quijano leon arte objeto mazahua

”Día Mundial del
Turismo”

El turismo es una actividad
recreativa y cultural que
fortalece y enriquece nuestra
identidad como individuos y
como naciones, practicarla nos
permite reafirmar nuestra esencia
como habitantes de un mundo que
posee un sinfín de maravillas; conocerlas, es un derecho de todos.
En este contexto, desde 1979, fue instaurado por la
Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
el Día Mundial del Turismo.
Organización Mundial
del Turismo
http://www2.unwto.org/es

El 27 de septiembre fue elegido para dicha conmemoración que busca
difundir el mensaje sobre la importancia de la accesibilidad universal a
esta actividad y de los inmensos beneficios que puede reportarle a la sociedad como detonador de la economía de todos los países.
”Turismo para todos: promover la accesibilidad universal”, es el lema
para la celebración de 2016, para la cual Tailandia es anfitrión oficial de
este evento que se ha enfocado en propiciar el turismo entre las personas
con capacidades diferentes y de la tercera edad, de familias y niños.
La Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal, a través de este boletín
Compartir Nuestro Destino, nos sumamos a esta gran celebración, invitando a nuestros lectores a visitar las joyas mexiquenses que en estas
páginas les presentamos.

Villa del Carbón

Villa
del Carbón

Donde la naturaleza
desbordó su magia
Extraordinarias presas, fabulosos bosques y parques
ecoturísticos, así como bellas montañas, rodean a este
Pueblo Mágico que en septiembre cumplió un año de
ostentar ese nombramiento. Sus calles empedradas y
un silencio relajante es interrumpido brevemente por
el canto de aves que descienden desde el Cerro de
la Bufa y la Sierra de Tepotzotlán, para sobrevolar
su bella arquitectura y ambiente colonial.
La actividad principal de Villa del Carbón fue por
largo tiempo la producción de carbón, de ahí su
nombre; durante la época colonial, se llamó Villa
Nueva del Carbón de Nuestra Señora Santa María de
la Peña de Francia, en honor a la Virgen
traída desde Salamanca, España.
Cuentan que en 1740 llegó la Virgen,
que era llevada a otro lugar, pero al
ver tanta pobreza, decidió quedarse, por lo que se escondió
entre el carbón y adquirió su
característico color oscuro.
Cuando la encontraron,

se volvió tan pesada que fue imposible
moverla, así que se respetó su deseo y
actualmente se le puede visitar en su
templo con fachada de cantera rosa,
construido a finales del siglo XVIII.
La Cueva del Río San Jerónimo, a 4.6 km
de la cabecera municipal, es el recinto de
enigmáticas pinturas rupestres; 108
figuras pintadas en colores blanco,
rojo y naranja, entre las que aparecen cuadrúpedos indefinidos, felinos y cánidos; también
hay figuras humanas. No se sabe con exactitud de
qué cultura prehispánica provienen; sin embargo,
por sus características, pueden ser creación de los
primeros otomís.

y ríos de aguas cristalinas, ideales para acampar, practicar el senderismo, bicicleta de montaña, deportes
acuáticos, tirolesa y múltiples actividades al aire libre,
para todas las edades. Lugares ideales para la diversión y el descanso son los balnearios El Chinguirito,
La Barranca y El Chorro.
Otro de los espectáculos que nos ofrece Villa del
Carbón son sus jaripeos y charreadas, sin dejar pasar
la oportunidad de admirar y adquirir su fina artesanía
de piel y madera, cuya calidad es reconocida en
diversas latitudes de México e incluso en otras partes del mundo.
Entre los tesoros naturales de este Pueblo Mágico
están la Presa del Llano, escenario espectacular para
diversas actividades acuáticas, y la Presa Taxhimay;
en esta última, se asoman una cúpula y el campanario
de la iglesia principal de la antigua población de San
Luis de las Peras, que fue inundada en 1936 para formar
la presa y en la que hoy se puede dar un divertido y
relajante paseo en lancha.
Una de sus atracciones naturales sorprendentes son
los paisajes que se contemplan desde el Cerro de la
Bufa. Dignos de visitar son sus parques ecoturísticos
Llano de Lobos, el Indígena Otomí “Ha Maaloma”
y Río del Oro, de bellos entornos naturales, cascadas

Municipio de Villa de Carbón

@turismo.villadelcarbon
@turismo_villa
turismovilladelcarbon@hotmail.com
588 913 0204 ext. 135

Tenango del Valle

Tenango del Valle,

tierra de valientes.

A propósito del Mes Patrio, nos adentrarnos en la historia
de Teotenanco, “en las murallas sagradas”, tierra de valientes que se erigió sobre el cerro Tetépetl y más tarde,
con la Conquista, descendió al valle, de ahí su nombre
actual: Tenango del Valle, nombre con el que pasaría a la
historia como bastión insurgente.
Fue en septiembre de 1811, cuando el legendario jefe
insurgente José María Oviedo se pertrechó en el Tetépetl,
desde donde asolaba a los realistas que resguardaban la
ciudad de Toluca; el brigadier Rosendo Porlier intentó
desalojarlo en varias ocasiones, pero fue derrotado. En
enero de 1812, los insurgentes vuelven al cerro, esta vez
al mando del general Ignacio López Rayón, quien propina
varias derrotas a Porlier.
Enterados de las victorias de los insurgentes, de la capital
envían al coronel Castillo y Bustamante con mil 500
hombres a combatir a López Rayón pero éste lo derrota;
Castillo se repliega y solicita refuerzos. López Rayón y
sus hombres aguardan valientes en Teotenango.

Castillo y Bustamante acampa cerca del Tetépetl, desde
donde López Rayón, con su artillería y dominando el
campo de batalla, lo derrota una vez más. En la madrugada del 5 de junio, por descuido de dos lugartenientes
del jefe insurgente, el ejército realista penetra el cerro y
al mismo tiempo ataca a los habitantes de Tenango del
Valle, quienes con la valentía propia de sus ancestros
matlanzincas también combaten.

Luchando por la independencia mexicana, insurgentes
y habitantes de Tenango del Valle son derrotados; más de
cien prisioneros, sin distinción, fueron fusilados, pasando
así a la historia como Los Mártires de Tenango.
Fue en homenaje a sus habitantes que ofrendaron la vida
por nuestra libertad durante la Guerra de Independencia, que el 19 de octubre de 1868, Tenango del Valle recibió del H. Congreso del Estado de México el nombramiento de Villa Heroica; único municipio mexiquense
que ostenta este honroso nombramiento.
En el camino a la Zona Arqueológica de Teotenango, se
erigió un obelisco en honor al general Ignacio López Rayón y a sus valientes antepasados. En torno a este
monumento, el pueblo de Tenango del Valle
rinde honores a sus héroes cada 17 de septiembre, conmemorando su gesta heroica.
Tenango del Valle, Villa Heroica, posee un
importante acervo cultural, además del
histórico; es uno de los lugares en México donde la representación del Viacrucis es tradición viva en la que el pueblo
participa, aportando fe y trabajo para
regalarnos una bella representación de
la Pasión de Cristo.

En su Zona Arqueológica
de Teotenango se guardan
innumerables tesoros; en
la Plaza del Jaguar, sobresale un felino de piedra que
devora un corazón florido;
una estructura en “I” latina
permite imaginar su magnífico Juego de Pelota; en
una esquina hay vestigios de
un temascal muy antiguo y
una majestuosa serpiente
de piedra asoma la cabeza desde una pirámide
cuyo basamento mide
120 por 40 metros.
Después de recorrer
esta Villa Heroica,
sería imperdonable
no visitar su típico
mercado, para disfrutar su famosa
barbacoa, como
imperdonable sería dejar de visitar
este antiguo bastión matlatzinca.

Dirección de Turismo de
Tenango del Valle
(717) 104 2553
turismo@tenangodelvalle.gob.mx

Pueblos Mágicos

Recorre los nueve Pueblos Mágicos de la
entidad… ¡en patines!
O en bicicleta, caminando, trotando, corriendo o en
silla de ruedas: cada quien elije su transporte para
el Serial Deportivo Turístico Pueblos Mágicos con
Color Mexiquense.
Asiste con tu familia y amigos a las actividades de esta
gran fiesta deportiva, recorre 3 o 5 kilómetros a través de los atractivos turísticos y gastronómicos de
los nueve Pueblos Mágicos del Estado de México;
de junio a diciembre del presente año, se realiza este
serial con la finalidad de generar en la población
una cultura turística por medio del deporte.
La Secretaría de Cultura y Deporte, con el apoyo
de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Ecología,
la Comisión Estatal de Seguridad, la LIX Legislatura
a través de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal y la Comisión de la Juventud y Deporte, invitan a esta serie de eventos que ya se han realizado

Secretaría de Cultura y
Deporte
(722) 167 8040 ext. 108
doperativadgdeporte@gmail.com

con mucho éxito en Ixtapan de la Sal, Aculco, Metepec, San Martín de las Pirámides, Villa del Carbón, Malinalco, Teotihuacán y Tepotzotlán; donde
más de 10 mil asistentes, han tenido la oportunidad
de disfrutar de los atractivos turísticos a demás de
una gran diversidad de artesanías y degustar deliciosos platillos típicos de cada Pueblo Mágico.
¡Participa! el Serial Deportivo Turístico llegará a El
Oro el día 6 de noviembre y a Valle de Bravo el 27 de
diciembre; sé parte de esta aventura deportiva, cultural y turística que permite recorrer los maravillosos Pueblos Mágicos Mexiquenses a tu velocidad.

RESUMEN DEL PRIMER AÑO DE TRABAJO LEGISLATIVO Y ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ARTESANAL

En materia legislativa, se ha trabajado con el fin de armonizar
los ordenamientos estatales con los del ámbito federal, para
mantener un marco jurídico acorde con el desarrollo nacional
del Turismo y las Artesanías.
Muestra de ello es la Iniciativa de Decreto del Ejecutivo Estatal,
que reforma la fracción XIV y deroga la fracción XIII del Artículo
35 de la Ley de Fomento Económico del Estado de México,
estableciendo entre los objetivos del IIFAEM: “expedir certificados de autenticidad de las obras artesanales que cumplieran
con los requisitos de calidad técnica y artística que establezca
su Reglamento Interior, e integrar y administrar el Registro de
Obras Certificadas, en los términos del mismo Reglamento”.
La Iniciativa fue analizada por las Comisiones Legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales; Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, y Desarrollo Turístico y
Artesanal, aprobada por unanimidad en la Sesión Extraordinaria de la Diputación Permanente, el 12 de febrero de 2016,
favoreciendo la comercialización de productos artesanales y
evitando trámites innecesarios de acuerdo con la naturaleza,
cuidado y belleza de las obras; contribuyendo así a la preservación de nuestra cultura popular.
Destaca el Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Ma. de
Lourdes Montiel Paredes, integrante de la Comisión, exhortando a los Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto a cumplir
con la normatividad en materia de rellenos sanitarios, a fin de
preservar el medio ambiente; el cual fue remitido a las comisiones legislativas de Desarrollo Turístico y Artesanal, Protección
Ambiental y Cambio Climático, y Desarrollo Urbano, para su
estudio y dictamen correspondiente; aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria del 4 de agosto de 2016.

Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal
Palacio del Poder Legislativo Plaza Hidalgo s/n, colonia Centro,
C.P. 50000, Toluca, Estado de México. Tel.: (722) 279 6467
st.turismoyartesanias@gmail.com
@ComTurismoLIX
Comisión de Turismo y Fomento Artesanal LIX Legislatura

La Dip. Laura Barrera, presidenta de la Comisión, ha reiterado
desde su toma de protesta que uno de sus objetivos es coadyuvar con los destinos en la importante labor de los ayuntamientos
y los empresarios turísticos, como apoyo al desarrollo del Sector y de nuestros artesanos, generando espacios y oportunidades para la difusión y comercialización de sus productos.
La Comisión ha brindado apoyo y asesoría a las autoridades
municipales de turismo, para la integración de programas, organización, promoción y difusión de sus festividades; se ha
acudido a eventos de carácter local, nacional e internacional,
como la reunión con embajadoras acreditadas en Estados
Unidos de América, para promover el Rebozo de Tenancingo y
la Gastronomía Mexicana, en Washington D.C. De igual manera,
se celebró la Expo Venta Artesanal Magia y Tradición Mexiquense, en el vestíbulo del Recinto Legislativo; se apoyaron
proyectos artesanales como el del maestro Juan Carlos Nonato,
de Metepec, quien ha instalado cuatro Árboles de la Vida monumentales en diferentes ciudades de Japón; se gestionaron
apoyos para grupos de artesanos, para el mejoramiento de
caminos y señalización, difusión en medios, asesoría técnica y
legal para la organización, capacitación y acceso a programas
de desarrollo y comercialización, entre otros.
Se acudió a la ceremonia de apertura, con la presencia del
Presidente de la República, de la Experiencia Nocturna en
Teotihuacan; al Foro Nacional de Turismo Cultural, inaugurado
por el Ejecutivo Estatal, cuya sede fue el Pueblo Mágico de
Tepotzotlán; a la presentación para el Estado de México del
Programa “Viajemos Todos por México”, por parte del Lic.
Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo del Gobierno
Federal, y a siete eventos del Serial Deportivo Turístico Pueblos
Mágicos con Color Mexiquense, en el que la LIX Legislatura
participa con la donación de obsequios a los participantes.

Diseño: Origen del Arte

A un año de instalarse la Comisión Legislativa de Desarrollo
Turístico y Artesanal de la LIX Legislatura, las diputadas y diputados que la integran han trabajado con entrega y responsabilidad, en apoyo al trabajo que realiza el Ejecutivo Estatal,
coordinado con los gobiernos Federal y Municipales, y el Sector
Empresarial, en favor del Turismo y las Artesanías, como sectores prioritarios para el desarrollo económico de la entidad.

