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Antecedentes 

Comunidad cuya fundación se remonta a los siglos X y XI de nuestra era, previa inclusive a 
la de Texcoco, misma que durante la época mesoamericana era reconocida como uno de los 
tres Señoríos más importantes de la región del Acolhuacan, y es en este lugar donde el rey 
Ixtlixóchitl nombra heredero de Texcoco a su hijo Nezahualcóyotl, quien ya como Tlatoani 
cambia la capital del poderío a Acolhuacan a Texcoco, lo cual implicó una reorganización 
del gobierno de Huexotla y sus relaciones políticas y económicas con el nuevo rey. 

Situación Actual  

El vocablo Huexotla, significa en el idioma náhuatl “Lugar de Sauces”, y es aquí donde se 
resguardan importantes vestigios del patrimonio cultural precuauhtémico y colonial, que 
representan las distintas épocas históricas vividas por esta comunidad. La herencia de este 
periodo histórico se puede observar en los sitios arqueológicos denominados: La 
Comunidad, La Estancia, el templo circular al dios Ehécatl, Sta. María, San Marcos, la 
imponente Muralla, etc. Por otra parte, el legado histórico virreinal de Huexotla se 
encuentra a resguardo entre los muros y la arquitectura del ex convento de San Luis Obispo, 
que fue fundado por frailes franciscanos en el siglo XVI y se haya construido sobre una base 
piramidal. Asimismo, existen alrededor de veinte edificios y monumentos que datan desde 
este siglo hasta el XIX, entre los que destacan el Puente Colonial que cruza el río San 
Bernardino y un tramo de Acueducto que cruza al río Chapingo. Todos declarados, en 
marzo de 2001 y por Decreto Presidencial, zona de monumentos históricos. 

El Patrimonio ecológico de Huexotla conserva grandes áreas de cultivo en las que se 
siembran: maíz, frijol, trigo, cebada y avena, así como la presencia de los ríos antes 
mencionados con su verdor a lo largo de sus recorridos surcando al pueblo, el primero, que 
lo bordea en el sur corriendo de oriente a poniente; y el segundo, que atraviesa el núcleo 
urbano central en el mismo sentido. Por otro lado; el bosque La Siberia al oriente, aunque 
actualmente es propiedad de la Universidad Autónoma Chapingo, éste colinda con el 
pueblo y para la comunidad representa un gran pulmón y extensa área de recreo. 
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Lo antes descrito, es en general la gran herencia patrimonial del pueblo de Huexotla; no 
obstante, su importancia, es necesario señalar que existe deterioro y abandono, por un lado, 
por la escasa conservación de las zonas arqueológicas y coloniales, por el otro, problemas 
ecológicos debido básicamente al crecimiento anárquico de la mancha urbana. 

Creación de la Asociación 

Este panorama conllevó a que vecinos de la comunidad se organizan y constituyeran 
legalmente en 2014, como Asociación Civil denominada “Rescate Arqueológico, Histórico y 
Ecológico de Huexotla!; a renglón seguido, convocaran a la realización de un Foro mediante 
el cual la comunidad participara con opiniones, proyectos y alternativas de solución para 
mejorar el aspecto de abandono de la población. Cómo resultado de lo anterior, se formaron 
cuatro mesas de debate y al mismo tiempo la consideración de cuatro proyectos, a saber: 1) 
Pueblo Mágico, 2) Rescate Arqueológico, 3) Rescate Ecológico y 4) Museo Comunitario. 

A continuación, la Asociación atendiendo a dichas demandas, giró oficios a nivel federal, 
estatal y municipal para dar a conocer dichos proyectos y recibir los apoyos 
correspondientes. En algunas ocasiones, la respuesta ha sido inmediata y favorable: en otras, 
tardía y negativa. Entre las primeras, se ha contado con la ayuda del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para realizar la catalogación del acervo cultural existente; Pro-árbol 
de la SAGARPA destinó 150 plantas para la reforestación de Huexotla en este mes de 
agosto; la Universidad Chapingo por su parte lleva a cabo la reproducción de olivos para 
plantarlos en el atrio de la iglesia y ha considerado otros planes de ayuda social a la 
población; la Dirección de Cultura del Ayuntamiento ha brindado su apoyo para la 
materialización del Museo Comunitario y, la Universidad Anáhuac Campus Sur ha 
contribuido con recursos humanos y algunos materiales con este mismo fin. Por su parte, los 
medios de comunicación como son: radio, T.V. y periódicos han contribuido a través de 
entrevistas y visitas al pueblo (para) dar a conocer a Huexotla y así mismo los trabajos 
realizados a la fecha por la propia Asociación. Por su lado, ésta ha venido elaborando planes, 
proyectos y actividades con objetivos, estrategias y metas definidas. También ha mantenido 
comunicación directa con las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con las 
autoridades locales y los vecinos, lo que ha permitido algunos avances significativos para 
tratar de cambiar y mejorar en lo posible la imagen de la comunidad. 

Al respecto, la Asociación ha llevado a cabo, entre otras tareas con este mismo fin: 
conferencias, entrevistas con autoridades de diferentes áreas, plantación reciente de sauces 
en algunas zonas, reproducidos por un miembro de la Asociación ¡pues no existía un sólo 
árbol de esta clase en el pueblo! Asimismo, con la asesoría del INAH, la catalogación, 
clasificación y organización del acervo arqueológico, colonial y documental parroquial; este 
último, data de los siglos XVI al XIX. 

Conclusión 

Ha sido un camino difícil, pero fructífero, se puede apuntar que la rica historia de Huexotla 
ha obligado a llevar a cabo la valoración y recreación del legado patrimonial histórico, 
arqueológico y ecológico importante en la comunidad, el cual sabemos se encuentra dañado 
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y descuidado; sin embargo, también es preciso decir que Huexotla aún así es muy 
importante y vale la pena hacer hacer cualquier esfuerzo por recuperar su grandeza, 
haciéndola más atractiva para beneficio de los texcocanos y la sociedad en su conjunto. 

Por último, la Asociación a través de este medio, ofrece a todos los vecinos y gurís 
interesados en realizar labores culturales en sus lugares de origen, la experiencia y el 
conocimiento adquiridos mediante el trabajo en conjunto de sus miembros, cuyo único fin 
es servir a la población en general. 

____ 

Sobre el autor: Rescate del patrimonio arqueológico, histórico y ecológico de Huexotla A.C, 

somos una organización de vecinos y personas interesadas en el rescate y difusión del patrimonio 

natural y cultural de nuestra comunidad. Mediante diversas actividades se pretende llevar a cabo 

un proyecto integrador y sustentable en la mejora de la imagen urbana y salvaguarda del 

patrimonio arqueológico e histórico. Contacto: huexotla.a.c@gmail.com.mx
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