
LAS MESAS, HUITZIZILAPAN, LERMA, ESTADO DE MÉXICO 

Descripción del lugar/Place Description: Está situado en el Municipio de Lerma (en el Estado de 

México). Hay 597 habitantes. Las Mesas Huitzizilapan está a 2895 metros de altitud. La 

aproximación se realiza siguiendo la vereda y debes cruzar un rio, por tal motivo se recomienda 

llevar ropa de cambio ya ha pasado que alguien se cae al rio. 

Bosque de encinos, Ratón de campo, víboras de cascabel, ardillas, halcones y muchas aves más. 

El lugar es propiedad privada en sus inicios uno de los armadores fue Muuktrek ejemplo la ruta 

Arrachera 5.10b 

El 0,84% de la población es indígena, y el 0,34% de los habitantes habla una lengua indígena. El 

0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 

Localización/Location: 

<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3346.3294740529163!2d-
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66" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

Coordenadas/Cordinates: 19.422012, -99.449848 

 

Cómo llegar/Where to go:  

Opción1: Desde el norte tomar Centro Comercial Perinorte y más adelante tomar el libramiento 

chamapa-lecheria (57D) dirección Chamapa hasta la salida de Naucalpán de Juárez, … continuar 

leyendo INDICACIONES GENERALLES 



 

Opción2: Desde el sur (Centro Comercial Perisur), deberá tomar el periférico y continuar hasta 

constituyentes hacia la derecha hasta entroncar con la autopista Libramiento Chamapa Lecheria 

(57D) dirección Lecheria hasta la salida de Naucalpán de Juárez, … continuar leyendo 

INDICACIONES GENERALLES 

 

INDICACIONES GENERALES/ GENERAL INDICATION: “… a partir de ahí debes tomar la carretera 134 

hacía Toluca y continuar por unos 30 minutos, pasando por las siguientes poblaciones Llano de las 

Flores, San francisco Chimalpa, San José Tejamanil, El Hielo, El Guarda, Las Rajas, hasta el letrero 

que te indica a la izquierda Las Mesas ahí comienzas a bajar, cruzas un rio, y a unos 100 metros 

adelante encontraras a la izquierda una casa donde dejas los autos, debes caminar hacia la 



izquierda (Dirección Sur) para cruzar el rio siguiendo la vereda a estas alturas deberías ver las 

peñas.” 

  

 

 

Acceso/Access: 



Los autos se pueden dejar dentro del predio. 

Tipo de Escalada/Climbing Type: Deportiva 

Tipo Roca/Rock Type: Conglomerado de basalto y cantera de color gris obscuro y café claro. 

Número. de Rutas/Routes Number: 20 

Grados/Grades: de 5.09 a 5.12 

Disponibilidad/ Availability: Se puede escalar casi todo el año, se sugiere evitar en época de lluvia. 

¡Es importante llevar una chamarra o impermeable! 

Equipo: Cuerda 70 mts , Anillas 3 a 25, Casco recomendado 

Comportamiento/Ethic: Sigue las veredas prestablecidas, no hagas fogatas ni montes tu casa de 

campaña en la base de las rutas y no dejes basura, si encuentras basura recógela contribuye a 

mantener orden en las zonas de escalada. 

Costos/Costs: Entrada No tiene costo, el estacionamiento por carro cuesta $20 pesos. 

Comportamiento/Ethic: Sigue las veredas prestablecidas, no hagas fogatas ni montes tu casa de 

campaña en la base de las rutas y no dejes basura, si encuentras basura recógela contribuye a 

mantener orden en las zonas de escalada. 

Donde Comprar/Where you buy: En la carretera de acceso después de la desviación a la carretera 

Toluca (134), hay varias misceláneas (tiendas) en el camino. 

Donde quedarse/Where to stay: No hemos realizado esa actividad por la cercanía con la ciudad, 

pero es posible acampar en donde se dejan los carros o en alguno de los hoteles del municipio de 

Naucalpan de Juárez. 

Comentarios/Comments: La aproximación es de aproximadamente 50 mts. Desde el 

estacionamiento. Existen como 20 rutas desde 5.09 a 5.12, debes cruzar el río con cuidado si te 

caes más vale que lleves ropa de cambio porque la zona es boscosa y puede hacer frío. 

Si desean comer lo pueden hacer sobre la carretera de regreso a la ciudad en el kilómetro 22.5 en 

el bufete del Restaurante las Palmas Teléfono: 2641-7329 para mayor facilidad te dejamos la 

fachada del local. 

Teléfonos de Emergencia: 

Policía Estatal: 0176-1743-0388 

Protección Civil: 0176-1734-2360 

Policía Municipal: 0176-1734-2500 



Hospitales en Lerma: 

Calle Flores Magon 102, Santa Maria Tlalmimilolpan, Santa Maria Tlalmimilolpan, Mex, C.P.52000 

Teléfono: (728) 285 1118 

Hospital de Traumatología y Ortopedia: Av. Lomas Verdes s/n Esq. con Blvd. Manuel Ávila 

Camacho (Periférico) 53120 Naucalpan de Juárez, México 0155-5373-8140 

Observaciones/Comments: La aproximación es de aproximadamente 50 mts. Desde el 

estacionamiento. Existen como 20 rutas desde 5.09 a 5.12, debes cruzar el rio con cuidado si te 

caes más vale que lleves ropa de cambio porque la zona es boscosa y puede hacer frio. 

 

Topo de Las Mesas (da clic en la imagen) 

 

Zona de escalada: se forma por 9 rutas de escalada con grados desde 5.7 a 510x 



 

Sector Cascada 2 

 

 

Sector Cascada 



 

Sector Peña Mayor 

 

 



1.- Ruta Sin Nombre con grado 5.9 con 10 a 15  placas y la reunión. 

2.-Ruta Sin Nombre con grado 5.10a con 10 placas y la reunión. 

3.-Ruta Sin Nombre con grado 5.10a 10 a 15  placas y la reunión, la entrada es desde una gran roca 

de aproximadamente 2 metros de diámetro. 

4.-Ruta Sin Nombre con grado 5.10b 10 a 15  placas y la reunión. 

5.-Ruta Sin Nombre con grado 5.10b 10 a 15  placas y la reunión. 

 

Sector Las Cazuelas 

  

   



 

 

Sector Noferatum 



  

Escalada Deportiva Ruta Noferatum 

 

Grado 5.10c 5 placas y la reunión 10 mettos. de altura, la entrada es parte del paso a la zona de las 

Cazuelas. 

 

Sector La Rampa 



  

 

Sector El Elefante 

 

 

Sector Peña Escondida 



 

 

Sector El Callejon 

 

 

Sector Arracheras 



 

 

Sector Viejas Locas 



 

  



Toponomía: 

El nombre prehispánico de Lerma, es en el idioma mexicano Cacamilhuacan, palabra en náhuatl 

que se compone de cacalotl: "c uervo";  Milli: "sementera"; Hua: posesional y can: "donde", que 

en conjunto quiere decir: "Donde hay cuervos en las cementeras"€•. 

En los días de la conquista espiritual a este sitio de cacamilhuacan se le impuso el nombre de Santa 

Clara; posteriormente Martín Reolín Varejón que era un acaudalado español opta por fundar una 

ciudad en el sitio conocido como Santa Clara, la que posteriormente se llamó Lerma, en honor al 

Duque de Lerma. 

 

Escudo 

 

Consecuentes con el auto de fecha 10 de diciembre de 1612, dictado por el virrey don Diego 

Fernández de Córdova Márques de Gualdácazar, el escudo heráldico de Lerma fue aprobado en el 

acta de cabildo por el H. Ayuntamiento el 10 de mayo de 1971, y el cual contiene:  

En la parte superior: La corona de la casa de Austria, que está en el escudo de Felipe III. 

Orla con rótulo que diga: "Reolín Fundador"€•. 

Campo verde de Lerma y Banda Roja con cinco Estrellas azules salteadas en ella, de las Armas de 

Marqués de Gualdácazar. 

Los castillos que están en el Escudo de Felipe III. 

Dos Leones dorados que sustenten en Escudo. 

En la parte inferior esta leyenda: "Ciudad de Lerma". 



Historia 

De los antiguos pobladores asentados en el territorio original, encontramos a la familia otomíana 

de los cuales sólo consideramos a tres: otomíes, Mazahuas, y Matlatzincas. 

Los principales pobladores de gran parte del territorio que originalmente ocupó el Estado de 

México, fueron los nahuas, de cuyo idioma se derivan la mayoría de los nombres de los pueblos 

prehispánicos de nuestra entidad, mismos que aún perduran. 

Lerma está ubicada en el Valle de Tollocan, correctamente Tolocan; hay referencias fehacientes 

que corroboran que el Valle de Toluca, Valle de Matlatzinco o de Nepintahihui, hasta los tiempos 

de la colonia estaba ocupado por la ciénaga de Chicnahuapan (hoy Lerma), que abarcaba de 

Tenango hasta Xonacatlán y desde Toluca hasta la falda del monte de las Cruces. 

Se dice que uno de los grupos matlatzincas otomíes fundó el pueblo de Lerma. Romero Quiróz 

objeta la afirmación (Presbítero Arnulfo Hurtado) de que el nombre prehispánico de Lerma sea en 

el idioma mexicano Cacamilhuacan, con la significación de "€œmilpa de cuervos"€•. 

Para 1426, Itzcóatl, cuarto Tlatoani de la gran ciudad de México Tenochtitlán, incursiona por el 

rumbo de Atzcapozalco, haciendo suyos los pueblos de Coyoacán, Cauhuacan, Tlacopan, Mixcoac, 

Cuajimalpa, Cuauhtitlán, Xochimilco, Chalco, Tlaltelolco, Cauauhnahuac (Cuernavaca) y el pueblo 

de Huitzizilapan, pueblo de hoy municipio de Lerma. 

A la llegada de los aztecas, esos tres principales grupos étnicos estaban distribuidos de la siguiente 

manera: los otomíes dominaban principalmente el norte del valle de Toluca y tenían como límite 

el territorio que hoy ocupa el municipio de Lerma y Ocoyoacac, con algunas comunidades 

dispersas entre los mismos. Los Matlatzincas, que dominaron el sur del valle de Toluca y que 

tuvieron como sitios principales la orilla de la Laguna de Chiconahuapan, mientras que los 

mazahuas dominaron hacia el poniente del valle de Toluca, la montaña y ponientes del Estado de 

México. 

Los grupos Chichimecas se incorporarían a las comunidades aledañas a las lagunas, practicando la 

pesca e incorporándose culturalmente a los llamados matlatzincas u otomíes surianos, aunque el 

territorio de los otomíes limitaba en esta parte de Lerma con los matlatzincas, por lo cual habrá de 

suponer que hubo una gran influencia cultural entre los llamados matlatzincas y los otomíes, ya 

que hasta el Valle de Toluca se conocía como el Valle Matalcingo y el río que nacía en la laguna de 

Chiconahuapan, se denominaba río grande o Matalcingo, que conservó su nombre hasta fines del 

siglo XVIII. 

Con la llegada de los españoles se otorgaron tierras mediante mercedes y se instituyeron las 

Encomiendas. La primera Encomienda fue dada a Isabel Moctezuma hija del Tlatoani Moctezuma, 

le otorgaron los pueblos sujetos a Tacuba, con carácter hereditario y perpetuo; entre estos 

pueblos se encuentra Tlalaxco (hoy Santa María Atarasquillo). En una carta que don Antonio 

Cortés y otros señores del pueblo de Tacuba dirigieron el 20 de febrero de 1561 a Felipe II, 

solicitaron mercedes en los pueblos que habían tenido sujetos antes de la conquista, en esa lista 



de pueblos y estancias que hace alusión don Antonio Cortés se encuentran: el pueblo de Tlalaxco, 

Huitzizilapan. 

Es posible que a partir de la Encomienda a Isabel Moctezuma también se haya puesto corregidor 

en el pueblo de Tlalaxco, ya que en 1613, cuando Martín Reolín Marejón solicita la fundación de 

una nueva ciudad o villa, se encuentra como corregidor a Alonso de la Loa. 

En 1535, Vasco de Quiroga compra al cacique de Ocoyoacac, Martín Chimaltécatl, las tierras de 

Tultepec e hizo traer gente del hospital de Santa Fe para fundar y para poblarlo, de ahí que el 

origen de los habitantes de Tultepec sea de gente azteca o tenochca, hablantes de lengua náhuatl. 

El hecho más notable suscitado durante la guerra de Independencia, que se relaciona con Lerma, 

es la batalla de Las Cruces ocurrida el 30 de octubre de 1810 y posteriormente la batalla de Lerma 

que se efectuó el 20 de mayo de 1812. 

El 30 de octubre se inició en el monte de Las Cruces el enfrentamiento entre las fuerzas realistas e 

insurgentes y las fuerzas comandadas por el cura Hidalgo; derrotaron a Trujillo, desde los llanos de 

Salazar hasta el monte de Las Cruces. 

El 20 de mayo de 1812 llegaron más de mil hombres por la cuesta de Amomolulco y se lanzaron 

contra la ciudad de Lerma, defendida por sólo dos cañones de corto calibre, mal montados, 19 

esmeriles y 19 escopetas viejas los esperaban. A la noche siguiente se trasladaron rumbo a 

Santiago. 

El día 9 de febrero de 1825 se constituyeron los ayuntamientos del Estado de México, en ese 

entonces no se había separado del estado de Guerrero, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal. Se 

considera como fecha de erección del ayuntamiento de Lerma el 1º de enero de 1826, ya que de 

acuerdo al decreto del 9 de febrero de 1825, entran en función los primeros ayuntamientos. 

Es de gran importancia mencionar que tiempo antes de la guerra de Reforma, Lerma fue 

residencia de los supremos poderes del Estado de México; así Lerma se convertiría en la sexta 

capital del Estado de México. El 6 de mayo de 1868, siendo gobernador provisional del Estado de 

México el licenciado Cayetano Gómez y Pérez, se decreta en la ciudad de Toluca, la creación del 

Distrito de Lerma. 

En la ciudad de Lerma, se han originado modificaciones ya sea agregando o suprimiendo 

municipios, por ejemplo: se erigió la municipalidad de San Mateo Atenco, del distrito de Lerma, el 

12 de octubre de 1871, en ese mismo decreto en el artículo segundo, se agrega a la municipalidad 

de Lerma, la Hacienda de Doña Rosa. En 1874 se separó San Pedro Tultepec de San Mateo Atenco 

y pasó a formar parte del municipio de Lerma. 

El 13 de septiembre de 1910, el general Porfirio Díaz otorgó tres importantes concesiones de 

ferrocarriles a empresas norteamericanas; una de las cuales fue la "€œConstructora Nacional 

Mexicana"€•; se pretendía que el Estado de México tuviera dos líneas de ferrocarril: México-



Toluca-Maravatio-Morelia-Manzanillo y otra partiendo de algún punto después de Maravatio para 

San Luis Potosí-Monterrey. 

El 5 de mayo de 1882, fueron inauguradas las estaciones Jajalpa y Maclovio Herrera y por primera 

vez pasó el tren con pasajeros por esta municipalidad. 

La construcción de esta vía férrea agilizó las relaciones comerciales de Toluca con otras entidades 

federativas y especialmente con la ciudad de México. 

Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, la calma reinaba en la mayor parte de los 

municipios que componen los distritos de Toluca y Lerma; esto se debía al control militar que las 

autoridades estatales ejercían sobre estos territorios, mediante la asignación de partidas armadas 

en la cabeceras distritales y municipales. No obstante, las haciendas de Doña Rosa Santa Catarina 

y San Nicolás Peralta pertenecientes al municipio de Lerma, padecieron múltiples ataques por 

parte de los pequeños grupos revolucionarios de filiación zapatista que operaron en el estado 

durante los primeros cinco años de lucha. 

Cuando estuvo como presidente municipal de Lerma Juan Gutiérrez González en el período 1958-

1960, se organizaron los archivos municipales y del Registro Público de la propiedad de Lerma. 

Asimismo, gestionó para que casi se duplicara el territorio de la municipalidad de Ocoyoacac, que 

en 1960 era de 71.21 km2; así el Peñón, La Escondida, El Portezuelo, La Marquesa y el Zarco se 

segregaron del municipio de Lerma y pasaron a formar parte del municipio de Ocoyoacac. 

A partir de 1940, se inicia un despunte poblacional debido a la instalación del acueducto de lo que 

hoy se conoce como "Alto Lerma". Esta cuenca hidrológica representó una solución para la ciudad 

de México en cuanto al abastecimiento de agua tomada de sus manantiales, siendo un proyecto 

de los más importantes de los últimos cincuenta años. 

A principios de 1960, se instalan las primeras industrias en lo que hoy conocemos como "Parque 

Industrial Lerma", iniciándose un crecimiento acelerado de su población y un notario progreso con 

nuevas fuentes de trabajo. 

Hidrografía: 

Los cauces que destacan por su importancia en el municipio de Lerma son: Salto del Agua, Flor de 

Gallo, San Mateo, Río Seco y Peralta; además se encuentra el Río Lerma, que actualmente no se 

considera una fuente de abastecimiento, por ser ocupado como drenaje, donde se descargan 

aguas residuales, tanto domésticas como industriales. 

Se cuenta también con dos ríos: San Lorenzo y Zolotepec, localizados al norte, entre el municipio 

de Xonacatlán y Lerma. La Laguna de Salazar, así como 38 pozos profundos.Clima 

El Municipio de Mineral del Chico en toda su extensión cuenta con un clima templado, con una 

temperatura media anual de 15º C y una precipitación pluvial anual de 1605 milímetros. 

Clima: 



La cabecera municipal tiene un clima templado subhúmedo, mientras que las planicies 

bajas de la municipalidad gozan de un clima templado; los meses más calurosos son 

mayo y junio. 

Temperatura 

Debido a la especial configuración del relieve no puede decirse que las temperaturas 

sean homogéneas, puesto que en los sitios bajos del valle presentan temperaturas 

cercanas a los 30°C.  En invierno descienden hasta 7°C, en los meses de diciembre y 

enero hasta 7°C bajo cero o más. 

La temperatura promedio en la cabecera municipal es de 19 grados Celcius. En las 

zonas altas de 15°C. La temperatura media anual es de 12.4 grados; la precipitación 

es de 822.5 milímetros. La pluviosidad promedio es de 1,075 milímetros. En promedio: 

154 días lluviosos y 211 soleados. Los vientos más notables se presentan en los meses 
de febrero y marzo. Los vientos dominantes son de sur a norte. 

Flora: 

En el municipio encontramos desde asociaciones especiales de vegetación hasta bosque templado. 

En la porción centro del municipio encontramos asociaciones como: tular, pastos inducidos, sauce 

llorón, eucaliptos, entre otros, en la porción este del municipio se encuentra bosque de encino, 

encino-pino y con otras asociaciones arbustivas. Se pueden encontrar también yerbas medicinales 

como: té de monte, manrrubio, sonajillo, diente de león, entre otras. 

Fauna: 

En los bosques serranos: rata canguro, gato montés, zorra gris, zorrillo, coyote, 

mapache y escorpión. En los cuerpos de agua y humedales: ajolote, charal y las aves 

rascón limícola; se han detectado especies invasoras, entre las que destacan el gecko, 

el sapo de caña, carpas y la trucha arcoiris. Animales en peligro de extinción: conejo 

de los volcanes, víbora de cascabel cruz rayada y mascarita transvolcánica. 

Uso del suelo 

El suelo pertenece a la etapa primaria, es de tipo castaño rojizo y rocosa, rico en materia orgánica 

y nutrientes. Su uso es forestal, agrícola y agostadero. La tenencia de la tierra es ejidal y pequeña 

propiedad. Se logran cosechas de maíz, haba, nopal y alfalfa. 

Referencia: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15051a.html 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/territorio/recursos_naturales.

aspx?tema=me&e=15 
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