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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros países la historia de los pueblos indígenas esta muy relacionada 

con el despojo de sus derechos originales. La lucha por recuperarlos ha sido muy 

difícil y el mejor de sus triunfos es que siguen existiendo. No se han doblegado ante 

la amenaza de integrar individualmente a sus miembros y volverlos igual a cualquier 

ciudadano de América. Lo que ha prevalecido es la demanda de los derechos 

colectivos, es decir, de los derechos de los pueblos. Esto es lo que los hace 

diferentes. 

En los últimos años se ha desarrollado una nueva etapa que ofrece la 

esperanza de una paulatina recuperación de sus derechos. En este sentido hay 

acontecimientos significativos: en 1965 la ONU adoptó la convención internacional 

sobre la eliminación de todas las Formas de discriminación Racial; en 1966, la ONU 

aprobó dos pactos muy importantes, el que se refiere a los derechos civiles y 

políticos y el que aborda los derechos económicos y sociales. Cabe destacar el Art. 

27 del Pacto  de Derechos Civiles y Políticos: En los Estados en que existen minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 

de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y 

emplear su propio idioma. 
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PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO 
 

La nación mexicana, presenta un panorama social altamente diversificado. Los 

pueblos indígenas son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza de la 

nación. Estos pueblos están integrados por más de 12 millones de personas, que 

constituyen más de la décima parte de la población mexicana , distribuidos en cerca 

de 20 mil localidades, representan la mayor riqueza de la nación y son los que más 

aportan en recursos humanos, naturales, territoriales y culturales, a pesar de ser los 

más pobres de los mexicanos.  

 

ORIGEN DEL TÉRMINO INDIO  

 

Nunca está de más recordar que Cristóbal Colón llegó a América un 12 de 

octubre de 1492. Habiendo desembarcado en la isla de Guanahaní, en el 

archipiélago de las Bahamas, creía haber llegado a alguna isla cercana a la India. El 

almirante llamó indios a los pobladores de la isla, aunque en realidad se trataba de 

taínos2, y para ser más específicos, se trataba de lucayos3. Lo que no imaginaba 

Colón es que al bautizar a los habitantes de Guanahaní con ese nombre —y luego 

hacerlo general para todos los habitantes de las islas y tierra firme que fue pisando 

en sus viajes— también estaba bautizando a innumerables pueblos de los cuales 

probablemente nunca tuvo noticia. Entre estos pueblos desconocidos, están los 

mesoamericanos, oasisamericanos y aridoamericanos —y los descendientes de 

todos ellos—, pobladores del territorio que en la actualidad conocemos como México. 

 

PUEBLOS INDIGENAS DE OAXACA 

 

Dentro del mosaico pluricultural, pluriétnico y plurilingüistico que conforma a 

nuestro país, el estado de Oaxaca ocupa un lugar muy especial. Vértice donde se 

unen los dos grandes sistemas montañosos que cruzan la nación. En medio del 

llamado Nudo Mixteco, en Oaxaca viven armoniosamente desde hace 8 mil años, 17 

de los 56 grupos étnicos o naciones sobrevivientes de la civilización del México 
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Antiguo. Este maravilloso mosaico ha sido el crisol donde desde hace quinientos 

años, en la fusión de la cultura anahuaca y europea, se ha formado el rostro de 

nuestra nación, por ello, "Oaxaca es la reserva espiritual de México". 

Los pueblos originarios que actualmente conforman este maravilloso acervo 

cultural, único en el mundo; ya que, en un reducido espacio geográfico, coexisten 

desde hace miles de años los Zapotecos, Mixtecos, Mazatecos, Chinantecos, Mixes, 

Amuzgos, Huaves, Triquis, Chatinos, Chochos, Chontales, Tacuates, Ixcatecos, 

Cuicatecos, Zoques, Popolocas y Nahuas; testimonio palpitante, de una civilización 

que se ha negado a morir y que de cara al nuevo milenio, representan el mayor 

potencial para construir la nación que todos deseamos para el futuro. Porque México 

es un país mestizo, pero indudablemente la mayor influencia deviene de la raíz de 

nuestra Cultura Madre, nuestra forma de sentir, pensar y percibir el mundo es 

indígena.  
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REGION DE LOS CHINANTECOS  
 

Antecedentes históricos: 

Según relatos locales, hacia el año 1100 el rey Quiana fundó un gran señorío 

en la Chinantla; algunos conflictos internos dividieron a la población y se 

establecieron los señoríos de la Chinantla Baja y la Chinantla Pichinche, con sede en 

Yolox en tierras altas; 300 años después esta última se dividió y parte de su 

población se desplazó a Usila y estableció ahí otro señorío. Alrededor de 1455, los 

mexicas se establecieron en Tochtepec (Tuxtepec) y dominaron desde allí a 

mazatecos, cuicatecos, chinantecos y popolocas. Los chinantecos conservaron su 

forma de gobierno y religión. Al llegar los conquistadores se establecieron en 

Tuxtepec; los chinantecos se aliaron con ellos para acabar con el dominio azteca. 

Hacia 1530 los chinantecos de Usila se levantaron contra los españoles. 

Durante los años veinte y los treinta la Chinantla Baja recibió un fuerte impulso 

económico agrícola con el cultivo de tabaco y plátano. La Standard Fruit y la United 

Fruit establecieron su dominio en la zona y los chinantecos se convirtieron en peones 

en su propio territorio. En 1941, la Reforma Agraria redistribuyó las tierras y las 

compañías extranjeras tuvieron que abandonar la zona. El cultivo del tabaco y del 

plátano quedó en manos de pequeños y medianos propietarios; no obstante, la 

comercialización continúa en manos extranjeras o mestizas. 

Entre 1940 y 1970, la Chinantla Baja se vio afectada por proyectos de 

desarrollo regional: la construcción de presas destinadas a generar electricidad. 

Entre 1949 y 1955 se construye la presa Miguel Alemán que afectó a comunidades 

mazatecas y en 1972 da inicio la construcción de la presa Cerro de Oro que inundó 

más de 26 mil hectáreas fértiles, afectando a 300 familias chinantecas que fueron 

reubicadas en otras zonas de Oaxaca y en el sureste de Veracruz. Su reacomodo 

significó un proceso de dispersión de las antiguas comunidades y el consiguiente 

desmembramiento de extensas redes de parentesco. La pérdida del hábitat 

tradicional conllevó una aguda fragmentación de su cultura nativa. 

La región chinanteca se encuentra a unos 100 km de la ciudad de Oaxaca. Se 

extiende a lo largo de 17 municipios ubicados en la parte noreste del estado. Colinda 
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al norte con Veracruz, al noroeste con la región mazateca, al oeste con la cuicateca y 

al sur y sureste con la zapoteca. Catorce municipios se consideran el corazón de la 

Chinantla: San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Pedro Sochiapan, Ayotzintepec, 

San Felipe Usila, San José Chiltepec, San Lucas Ojitlán, Santa María Jacatepec, 

San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, Santiago 

Jocotepec, San Pedro Quiotepec, San Pedro Yolox y Santiago Comaltepec. La 

distribución de los municipios chinantecos está repartida entre los distritos de 

Cuicatlán, Tuxtepec, Choapan, Etla e Ixtlán. 

La chinantla (supuestamente del náhuatl chinamitl, "lugar encerrado o 

cercado"), territorio de residencia de este grupo, comprende fundamentalmente los 

ex distritos de Tuxtepec, Ixtlán, Cuicatlán y Choapan, y en menor medida el de Etla, 

todos en el estado de Oaxaca. 

La región, como su nombre lo indica, es efectivamente una fortaleza rodeada 

por montañas y ríos que dificultaron su acceso durante mucho tiempo. Esta situación 

probablemente originó las cuatro divisiones existentes: 

1. La Chinantla Central que abarca los municipios de Chiltepec, Jacaltepec, 

Ayozintepec y Valle Nacional, con la definición lingüística de Hu-me. 

2. La denominada Wah-mi en el ex distrito de Choapan, que comprende los 

municipios de Petlapa, Lalana y Jocotepec. 

3. La zona norte y occidente, con los que Ojitlán, Usila, Sochiapan y 

Tlacoalzintepec. 

4. La Sierra Chinanteca, en el distrito de Ixtlán, considerada como la entidad más 

diferenciada dadas sus características. Pertenecen a ésta: Yolox, Comaltepec 

y Quictepec. 

El territorio en su conjunto presenta una variabilidad enorme. Es bañado por 

dos importantes ríos: el Tesochoacán, al que fluyen los ríos Cajonos, Chiquito y 

Manso, y el Papaloapan, con sus afluentes Santo Domingo, Valle Nacional y Santa 

Rosa o Usila. La precipitación pluvial, fundamentalmente en el centro y sur, es muy 

alta, alcanzando 5,000 mm anuales. Hacia el este la precipitación es de 3,000 mm 

anuales y menor en la zona serrana. Las alturas oscilan entre los 200 y 2,000 metros 

sobre el nivel del mar, y en algunas regiones del oriente descienden a nivel del mar. 
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En la parte central del área el clima sub-tropical con lluvias monzónicas en verano y 

en el este el templado, han favorecido el crecimiento de una vegetación selvática en 

lo que se conoce como la Chinantla Central. Por el contrario, en la Chinantla 

Serrana, la precipitación y vegetación son propias de regiones áridas. 

Los suelos de una fertilidad poco visual, producen en algunas regiones varias 

cosechas anuales, pero no son propicios para el cultivo intensivo, dado su escaso 

espesor con exclusión de los valles y hondonadas donde la capa fértil es mayor. 

Los chinantecos se llaman a sí mismos tsa ju jmí', que significa "gente de 

palabra antigua"; sin embargo, cada uno de los pueblos posee además su propio 

apelativo que siempre va precedido de la palabra tsa, dsa o alla, que significa "gente" 

y se combina con otros términos que generalmente hacen referencia a un origen 

común. En todos los casos se reconocen como pobladores de la Chinantla. 

En los distritos donde se encuentran distribuidos los chinantecos hay servicios 

postales, telégrafo, radiofonía y telefonía. 

Por lo que respecta a educación cuentan con escuelas federales y escuelas 

indígenas de educación preescolar, y de educación primaria, planteles de secundaria 

y telesecundaria, planteles técnicos (agropecuarios e industrial). 

En relación con el sector salud, existen unidades de la Secretaría de Salud, 

ISSSTE y del IMSS-Solidaridad. 

Anteriormente las vías de comunicación más usadas eran las fluviales. Los 

caminos más importantes durante el siglo XX salían de Tuxtepec a Chiltepec, Jalapa 

de Díaz y a Playa Vicente, Veracruz. Recientemente, el establecimiento de la 

Comisión del Papaloapan y de la fábrica de papel de Tuxtepec propició la apertura 

de la red carretera Tuxtepec-Oaxaca, que conecta los municipios de Ixtlán con Valle 

Nacional, Chiltepec y Ojitlán, así como de un camino para dar salida a los productos 

forestales de la región. 

El chinanteco es un idioma tonal perteneciente al grupo otomangue y es una 

familia independiente de las otras lenguas derivadas del otomangue en Oaxaca. Los 

hablantes de chinanteco se hallan distribuidos principalmente en 17 municipios 

repartidos en cinco distritos oaxaqueños. Esta lengua ha sido dividida en cinco 

macrovariantes dialectales, que coinciden con su división geográfico-territorial. Entre 
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los chinantecos existe una fuerte identidad Iingüístico-territorial, y se reconocen como 

hablantes de un mismo idioma. 

La medicina tradicional que se practica en la Chinantla se divide en tres ramas 

de especialización entre los hombres: los sopladores, dsa jiudsa o persona que sopla 

a persona, encargado de levantar el espanto; los hierberos o dsa kui ei, persona que 

conoce la hierba y maneja las plantas medicinales tradicionales, y los curanderos, 

dsa jmo idsa o persona que cuida a persona, son los más reconocidos, porque saben 

todas las prácticas curativas de la Chinantla: son hierberos, sopladores y rezanderos. 

Entre las mujeres es común la existencia de parteras. 

Las técnicas de diagnóstico más usuales son la pulsación, el frotamiento con 

un huevo o con la mano, la revelación en sueños, el consumo de plantas por parte 

del curandero, la adivinación por medio de tirar el maíz, el interrogatorio y la 

observación del paciente. El pago se hace en especie, porque se considera que la 

práctica médica es un servicio a la comunidad. 

Las enfermedades son clasificadas en positivas, contraídas por causas 

naturales, y negativas, debidas a causas sobrenaturales. Las primeras pueden ser 

curadas incluso con medicina alópata; en cambio, las segundas sólo las pueden 

curar los médicos tradicionales. Las enfermedades más comunes de origen 

sobrenatural son el susto y la calentura por frío; la diarrea se considera de origen 

natural, y el vómito que puede tener ambos orígenes. 

La residencia es básicamente patrilocal. En la zona alta la casa tradicional es 

de adobe con techo de teja. En la región de transición es común encontrar casas de 

madera con techos de palma o tejamanil, y en la parte baja son de madera rolliza o 

jonote con techo de palma. En todos los casos los techos son de dos aguas. En las 

actuales construcciones de los altos se está sustituyendo la teja por lámina, y en la 

parte baja el jonote por tablas de madera. En las cabeceras municipales se 

comienzan a usar materiales modernos para la construcción. 

La estructura de las casas de adobe es rectangular y se comunica con la 

cocina por un pequeño corredor; tiene ventanas muy pequeñas cubiertas con 

plástico. Generalmente están construidas en terrazas a sotavento, para protegerlas 

del viento. En la Chinantla Baja la forma también es rectangular; la cocina se halla 
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comúnmente separada por una pared de jonote o de madera; además, se 

acostumbran puertas a ambos lados de la casa. 

Para la construcción de sus viviendas los integrantes de la familia se ayudan 

mutuamente. La pareja acumula los materiales y, una vez reunidos, se convoca a la 

familia para la construcción. Mientras los hombres trabajan en ella, las mujeres lo 

hacen en la cocina. Levantar una casa se puede llevar de tres a cuatro días, durante 

los cuales los interesados aportan la comida y la bebida; al final de la jornada hacen 

una fiesta consolidando el compromiso de apoyo recíproco entre la familia. 

Una artesanía producida aún por las mujeres es la hechura de los huipiles. A 

pesar de las variantes existen diseños básicos en los bordados. Toda la familia se ve 

involucrada en la obtención de la materia prima para manufacturar los huipiles hasta 

el proceso de hilado y madejado que se hacen con malacate y con espejes, 

respectivamente. Ya preparado el hilo la actividad corresponde exclusivamente a las 

mujeres. También hacen manteles y servilletas para el comercio. 

Los hombres, por su parte, producen redes de pita y de ixtle para la 

elaboración de atarrayas y chinchorros. 

A excepción del municipio de Atlatlahuca, separado por una franja zapoteca, la 

Chinantla es un área por sí misma separada de las regiones vecinas por cadenas 

montañosas, ubicada dentro de la cuenca del río Papaloapan y sobre las laderas de 

la Sierra Madre Oriental, nutrida por un gran número de vías fluviales. 

Los climas que predominan en la Chinantla Baja son los subhúmedos cálido y 

muy cálido, semicálido y templado. Las precipitaciones pluviales que recibe van del 

orden de los 1 000 a los 4 000 mm anuales, con temperaturas que oscilan entre los 

16 y los 21°C. El territorio va de los 80 a los 1 200 msnm. La vegetación corresponde 

casi por completo a la de la selva alta perennifolia y una parte del distrito de 

Tuxtepec a la de selva mediana subperennifolia. 

La Chinantla Alta tiene clima templado, se encuentra entre los 1 000 y los 3 

000 msnm. El área está cubierta por bosques de pino-encino en la mayor parte del 

territorio, y por bosques mesófilos de montaña en la zona de límite con la Chinantla 

Baja. Las temperaturas oscilan alrededor de los 0° y los 18°C. Las lluvias son 

abundantes durante todo el año. 
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La región posee una gran riqueza en lo que se refiere a tierra cultivable; se 

practica la pesca y la cacería, y poseen otros recursos más como es el pecuario, 

crían cerdos, gallinas, guajolotes y apiarios. Uno de los problemas actuales que 

incide en todos los medios naturales es la contaminación de las aguas, la tala 

inmoderada por parte de la papelera Tuxtepec y la conformación de la presa Cerro 

de Oro. 

En esta región la actividad más importante es la agricultura de 

autosubsistencia: hortalizas, plantas medicinales, frutos, maíz, frijol, calabaza y 

chayote, básicamente. No obstante, áreas destinadas a los cultivos comerciales: 

arroz, caña de azúcar, café, tabaco, entre otros. Además existe tierra comunal. Se 

emplean diversas técnicas de trabajo, desde la tumba raza y quema, hasta modernas 

formas de explotación agrícola, uso de productos agroindustriales, etcétera. 

La familia extensa es la base de la sociedad chinanteca. La adscripción de las 

parejas nuevas es patrilocal, de hecho conviven un lapso pequeño en la casa del 

padre, donde adquieren patrones de integración y establecen compromisos 

familiares de cooperación mutua, hecho que se establece regularmente cuando se 

termina de construir la vivienda para los recién casados. La unidad menor es la 

familia nuclear. Sólo los varones tienen derecho de herencia. La posibilidad de 

matrimonio entre primos cruzados o paralelos hasta de quinto grado está restringida, 

dado que no existe diferencia para nombrar a los primos o a los hermanos. El 

compadrazgo es otro vínculo de ayuda mutua reconocido. La mayoría de las 

actividades agrícolas involucran a la familia extensa. 

La cosmogonía del grupo en algunos casos queda reflejada en los huipiles de 

lujo de las mujeres chinantecas. En los bordados se registra el origen mítico, la 

historia y la trayectoria de una familia o de un pueblo. Por otra parte, es común que la 

historia se transmita a través de la tradición oral. Aun cuando los chinantecos están 

influidos por la cultura nacional, conservan prácticas y creencias propias. Su 

concepción del mundo es la de una totalidad integrada por elementos que se oponen 

y complementan. Así, el mito del sol y la luna explica la oposición de dos mundos 

que cristalizan en el día y la noche, y diferencian lo humano de lo animal, así como lo 

bueno de lo malo. De esta manera, el conocimiento lleva la dualidad como base: el 
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alma y el cuerpo son diferentes, la primera reside en el corazón, y luego de la muerte 

es transportada al otro lado de los mares por un gran perro negro o por una araña. 

Los seres sobrenaturales que rodean al pueblo chinanteco pueden ser positivos o 

negativos. Unos causan males y los otros son protectores, para esto se valen de 

personas (brujos o curanderos). Los patrones de clasificación del entorno chinanteco 

son una muestra de su cosmovisión que sigue conservando nombres de lugares, 

designaciones de elementos naturales, dueños de la naturaleza, etcétera. Las 

mayordomías continúan vigentes en la mayoría de los pueblos de la Chinantla. 

Las principales fiestas celebradas en la Chinantla son la Semana Santa, la de 

Todos los Santos y las fiestas del santo patrono de cada uno de los pueblos. 

En algunos casos, la población chinanteca tiene contacto con mazatecos 

reubicados por la construcción de la presa Miguel Alemán; con nahuas de Puebla, 

con cuicatecos, mixtecos y zapotecas emigrados hacia tierras de mejor calidad o por 

la posibilidad de trabajo en la cosecha de café. Existe una importante presencia de 

mestizos en los principales centros de la zona, quienes generalmente comercializan 

con los productos de la Chinantla; de la misma manera que los zapotecas 

comercializan el café de la región de Choapan. Igualmente tienen relación pero 

escasa con los mixes. 

 

CHINANTECOS DE LA CHINANTECA BAJA 

 

Algunas de las denominaciones que emplean los chinantecos para 

identificarse son: hu-me, dza-mi, tsa ko Wi, dsa go, cuya traducción aproximada de 

dos de ellas es gente de palabra antigua y gente con un mismo pasado. 

En la región denominada la Chinanteca Baja se incluyen los municipios 

chinantecos de los distritos de Tuxtepec, Choapan y Cuicatlán. 

Aunque el tipo y cantidad de recursos de cada comunidad varía de acuerdo 

con el territorio y localización geográfica de cada una, enseguida se mencionan las 

características generales de la región. 

Entre los recursos forestales se encuentra los bosques de encino, bosques 

caducifolios mesófilos y selva perennifolia donde se dan especies maderables como 
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la xochicaya, el ocote, el jonote y, un poco menos, la el cedro y la caoba. Existe 

también una gran variedad de árboles frutales.  El jabalí, el tejón, el gato montés y el 

mapache aún forman parte de la fauna de la región. 

Los cultivos para autoconsumo son el maíz y el fríjol de temporal, en tanto que 

algunos de los productos para la venta son la vainilla, el chile  y el café. Algunas 

zonas de la rivera del río han dejado de ser cultivadas para aprovechar los pastizales 

y criar ganado que al parecer ha resultado más redituable. 

La vivienda construida con materiales de la región es soportada con seis 

postes de madera sobre los cuales se forma el techo, con una estructura de palos de 

bambú y una cubierta de zacate o palma para el techo de dos aguas. Las paredes 

son de madera con piso de tierra. 

Una de las formas de participación comunitaria que hay en algunas de las 

comunidades es la mano vuelta, es decir, un trabajo que se ofrece de manera 

recíproca. Funciona durante las labores de temporal. 

 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

 

El nombre de Tuxtepec significa en el cerro de los conejos, se forma de las 

voces tecnochtli, conejo tepetl, cerro: techtepec.  

Este municipio fue fundado en el año de 1811 y decretado como municipio por 

la Cámara de Comercio Local el 15 de marzo de 1825.  

Se localiza en la región del Papaloapam al norte del Estado, en las 

coordenadas 96º 08’ longitud oeste y 18º 05’ latitud norte, a una altura de 20 

m.s.n.m. limita al norte con el estado de Veracruz y el municipio de San Miguel 

Soyaltepec, al sur con los municipios de Santiago Jocotepec y Loma Bonita, al 

poniente con los municipios de Santa María Jacatepec, San Lucas Ojitlán y San José 

Chiltepec y al oriente con el municipio de Loma Bonita.  

El municipio cuenta con una superficie de 933.90 km2, relación al Estado 

representa el  0.979 por ciento.  

Región poca montañosa, cuenta algunas planicies. La topografía del municipio 

es plana. 
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Se localiza en la cuenca del Papaloapam. La cabecera del municipio está 

situada en la margen izquierda del Río Santo Domingo, antes de su confluencia con 

el Río Tonto, ambos formadores del Papaloapam  

Su clima es caluroso, con temperatura media de 25º C y la precipitación pluvial 

que se presenta es variable.  

La flora del municipio consta de especies como el ámate, higo, guapinol, 

aguacatillo, roble, cedro, lináloe, palma, ceiba, hormiguillo y pastizales. La fauna del 

municipio consta de especies silvestres que existen son el puerco espín, armadillo, 

mapache, venado, temazate, venado cola blanca, zorra gris, aguililla y gavilán.  

El municipio cuenta con bosques en donde extraen  maderas corrientes y 

preciosas como la caoba, primavera y cedro.  

 El tipo de suelo localizado en este municipio es él:. Fluvisol éutrico es propicio 

para la vegetación de selva mediana  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda 

en el 2005, en el municipio habitan un total de 20,944 personas que hablan alguna 

lengua indígena.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda 

en el 2005, el municipio cuenta con un total de 144,555 habitantes.  

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población 

de 5 años y más que es católica asciende a 95,554 habitantes, mientras que los no 

católicos en el mismo rango de edades suman 22,794 personas.  

Hay un total de 15 unidades médicas de salud, 2 del IMSS, una del  ISSSTE, 

una del  IMSS-Solidaridad, 11 de la  SSA, 12 Casas de Salud  

Existen 18 tiendas que abastecen a la población de artículos de primera 

necesidad, 2 tianguis, 4 mercados público  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda 

en el 2005, en el municipio cuentan con un total de 36,057 viviendas de las cuales 

32,352 son particulares.  

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

Ayuntamiento es: agua potable, alumbrado público, mantenimiento del drenaje 
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urbano, recolección de basura y limpieza de las vías públicas, seguridad pública, 

pavimentación y rastros.  

El municipio recibe algunos periódicos nacionales como la jornada, el 

universal, el excélsior, el financiero, reforma, cuenta con un periódico local que es el 

noticias de la Cuenca. También recibe algunos periódicos del Estado como: Noticias, 

Imparcial, se recibe la señal del canal 2 de televisión con 250 wats. El municipio 

cuenta con una terminal de autobús que presta servicios  a distintos destinos del 

país, por ejemplo a la ciudad de México, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Matías Romero, 

Juchitán. Dispone de servicios telefónicos para cada vivienda, servicio de correos 

ubicado en las Avenida Bulevar núm. 39 y telégrafos ubicado en Jesús Carranza 

número 871. Cuenta también con cobertura de servicios de telefonía celular.  

Los principales cultivos son el maíz, arroz, piña, caña de azúcar, fríjol, tabaco 

café, plátano, mango y coco, cuenta con un ingenio azucarero y una planta de 

diosgemina. Se encuentra El Aric empresa de productores de café. Cuentan también 

con una planta cervecera el trópico y diferentes empresas plataneras de un nivel de 

exportación.  

El río Papaloapan cuyo significado río de las mariposas conforma un 

espléndido paisaje natural, en la ciudad de Tuxtepec; la gran cantidad de agua da 

vida a diversas  clases de peces que constituyen una importante fuente de trabajo 

para los habitantes de los pueblos cercanos, además la presa se ha convertido en un 

gran paisaje natural conformado por un inmenso espejo de agua, rodeado de 

poblaciones y vegetación de selva alta perennifolia.  

El municipio cuenta con locales comerciales, en los que encuentran artículos 

de primera y segunda necesidad, como son alimentos, calzado, prendas de vestir, 

muebles para el hogar e industrias pequeñas, aparatos electrónicos, material de 

ferretería, artículos de papelería, bebidas, pizzerías, restaurantes, cafés para los 

visitantes. Cuenta con 35 establecimientos de hospedaje, 5 hoteles de 3 estrellas, 5 

hoteles de 2 estrellas, 5 hoteles de una estrella y 20 casas de huéspedes para los 

turistas. 

Las fiestas de San Juan Bautista se celebran el 23 y 24 de junio en honor al 

Santo Patrón. También en el mes de junio, durante 10 días se realiza la feria de 
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Tuxtepec la más importante de la región, expendiendo los principales productos de la 

región.  Se realizan diversos actos religiosos, acompañados con música de banda; 

entre ellos: peregrinaciones, procesiones, rosarios, misas, mañanitas, elección de la 

reina de la feria, desfiles de carros, alegóricos, juegos artificiales, bailes populares, 

charreadas, carreras de caballo, sobresalen los bailes folklóricos, en especial la 

danza de la flor de piña.   

El municipio cuenta con balnearios de Chiltepec que se localiza a 21 km. al sur 

de Tuxtepec, balneario natural enmarcado por amplios playones de arena gruesa y 

una exuberante vegetación tropical. Cada año en el mes de octubre se llevan a cabo 

dos competencias náuticas de gran importancia. Una de ellas es de nivel profesional  

con participantes de talla internacional; a la otra competencia es más regional, el 

escenario lo conforman el río Papaloapan, el río Tonto, la presa de Cerro de Oro y la 

Presa Temazcal  

San Juan Bautista Tuxtepec.- Su principal actividad económica es la 

agricultura, la ganadería, el comercio y la pequeña y mediana industria. Cuenta con 

127,2707 habitantes. Benito Juárez.- Su principal Actividad económica es la 

agricultura. Bethania.- Su principal actividad económica es la agricultura.  

Caracterización del Ayuntamiento  

 1 Presidente Municipal  

 2 Síndicos  

 13 Regidores  

 5 Regidores de Representación 

Proporcional  

Organización y Estructura de la Administración Publica Municipal  

  Presidente Municipal   

  Síndico Municipal  

  Regidores  

  Tesorería Municipal  

Regionalización Política El municipio pertenece al I Distrito Electoral Federal y al 

XVIII  Distrito Electoral Local.  

SAN JUAN LALANA 
 

El nombre se debe en honor al Santo Patrón del pueblo ―San Juan Bautista‖ 

ídolo que trajeron los españoles al momento de implantar la religión católica a la 

zona; algunos testimonios orales dicen que el nombre en si del pueblo fue Lalana, 

esto se debe a que en la región se cultivaba mucho el algodón, que les servía para la 
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elaboración de su propia ropa, que pudo haber sido el motivo para que el pueblo 

tomara el nombre de ―Lalana‖.  

Escudo: la parte inferior (que parece una media luna) representa a la madre 

tierra, así también al Distrito que es Choapam, las cuatro piedras que se encuentran 

posteriores son cada uno de los municipios de la zona chinanteca: Santiago 

Jocotepec, Santiago Yaveo, San Juan Petlapa y San Juan Lalana, la hojas verdes 

representan la belleza de lo natural del maíz principal planta de cultivo, los cinco 

granos que aparecen en cada uno de los costados indican la manera de siembra, ya 

que los chinantecos al momento de efectuar su siembra en cada agujero depositan 

cinco semillas y las espigas que aparecen en la parte superior es el café otra de las 

plantas de cultivo en abundancia para ellos.  

La época prehispánica, comenzó hace 3500 años A.C. y finalizó en 1520, con 

la llegada de los españoles.  Cuentan los ancianos chinantecos que hacia el año 

1100 fueron conquistados por el Rey Quian – Nan, pero cansados de llevar una vida 

errante como nómadas, decidieron establecerse en lo que hoy es la Chinantla.  A 

semejanza de los pueblos que habían dejado atrás, fundaron un nuevo y le pusieron 

Quinantla recordando a su fundador y jefe, al que después le rindieron adoración 

como a un Dios. Entre los años 1100 y 1200 se establecieron algunos grupos que 

venían  de otros lugares, pero debido a la abundancia de lluvias en la Chinantla y a la 

crecida de los caudalosos ríos abandonaron el pueblo que habían formado. En 1456 

los mexicas comenzaron a entrar a la Chinantla, primero comerciaron con ellos y 

después los conquistaron. Algunos pueblos fueron dominados, pero a otros no los 

lograron someter. El chinanteco siempre se rebeló contra la dominación azteca. 

Algunos prefirieron irse a vivir a los lugares más apartados de la sierra antes que 

verse dominados por los mexicas, estos se interesaban en los productos chinantecos 

para su propio uso y para comerciar con otros pueblos. Desde el siglo XV los 

Chinantecos comerciaban  con los zapotecas, los mexicas lograron someterse a los 

chinantecos y estos decían que sus pueblos conservaban su libertad para practicar 

sus costumbres. Sus propios señores los gobernaban en los asuntos internos y 

rendían culto a sus dioses sin ningún problema, lo que se le hacía pesado era el 

tributo que los mexicas les pedían. En el códice Mendocino se señala que los 
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chinantecos tributaban collares de oro, armaduras con incrustaciones de oro, plumas 

de Quetzal, telas de algodón, pelotas de hule, vainilla, cacao, maíz y fríjol. Se cree 

que San Juan Lalana fue fundado por un grupo de habitantes  que venían de San 

Juan Teseochoacan y Azueta, hace aproximadamente cinco siglos, con personas 

que creían mucho en la adoración de ídolos y sus costumbres las trajeron al nuevo 

pueblo con su Santo Patrón San Juan Bautista por está razón lleva este nombre; ya 

con la llegada de los españoles en la conquista de México, al llegar al pueblo 

participaron en la construcción de la Iglesia y en la renovación del nombre del 

pueblo, al ver que existía algodón en abundancia le dieron Lalana.  

Este territorio se encuentra ubicado en el extremo noreste del estado a 17°28´ 

latitud norte y 95°53´ longitud oeste a 480 msnm, la Chinantla baja en lomeríos y 

bosques tropicales y la Chinantla alta es de sierra con alturas que sobrepasan los 

2,000 msnm, vecinos de los chinantecos tenemos al oeste a los cuicatecos, al norte 

los Mazatecos, al suroeste los Zapotecas y al noroeste con el Estado de Veracruz. 

En sí el municipio de San Juan Lalana, se ubica en la sierra de Choapam y colinda 

con los siguientes municipios Santiago Jocotepec, Santiago Yaveo y Playa Vicente, 

este último perteneciente al estado de Veracruz. El tiempo aproximado que se realiza 

a la ciudad de Oaxaca, es de 12 a 14 horas vía la Sierra de Juárez, dependiendo de 

las condiciones en que se encuentre el camino, también se puede salir por el Istmo 

de Tehuantepec, realizando un promedio de 12 horas aproximadamente.  

El  municipio tiene una superficie de 454.19 km2, en relación al estado 

representa el 0.48 por ciento. El tipo  de terreno que predomina es accidentado, 

debido a la gran montaña que lo atraviesa, son pocas las planicies y el nombre que 

le dan es la Sierra de Choapam. En toda la Sierra de Choapam, existe un solo río tan 

caudaloso que toma diversos nombres dependiendo la población donde va pasando. 

El río nace en plena sierra en la parte más alta denominado Salto o Manantial de 

Teotalcindo se viene deslizando por diversas partes en su camino se le unen 

diversos arroyos que nacen de varios puntos de la sierra, lo que hace que se vuelva 

más caudaloso, por ejemplo se le conoce como río de  la Coba, Lachixola, Rancho 

viejo, del Potrero, de San José Yogope, de San Juan del Río, el Río Verde, hasta 

llegar al estado de Veracruz y desembocar en las vertientes del Golfo. Los 
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manantiales y nacimientos de agua son muchos los que existen a lo largo de toda la 

sierra, por citar tan solo en el pueblo de la Lalana, hay aproximadamente 20 y 

ninguno de ellos tiene nombre.   

El clima predominante en la zona es trópico húmedo en su totalidad y 

encaminándose más sobre la sierra predominan las lluvias casi todo el año. Sin 

olvidar que en la época de primavera los calores son muy fuertes. De los recursos 

naturales con los que cuenta el municipio, los más apreciados son las maderas 

preciosas como la caoba, el cedro, la ceiba, el corpus, el cedrillo montes. El suelo es 

muy accidentado, sobre la montaña siembran y cultivan el café.  

 La infraestructura educativa cuenta con los siguientes centros de educación: 

16 jardines de niños, 32 primarias, 6 telesecundarias y  2 telebachilleratos (COBAO). 

Las únicas instituciones de salud con las que cuenta el municipio son las que ofrece 

el Sector Salud (Centro de Salud). No existe en ninguna de sus 34 comunidades el 

servicio de algún médico particular.  Las comunidades que cuentan con clínicas de 

salud son: San Lorenzo Lalana, San José Río Manzo, San Isidro Arenal, Santiago 

Jalahui, Montenegro Lalana. Los lugares donde solo existe un auxiliar del Sector 

Salud son: Arroyo Tomate, San Juan Lalana, Ignacio Zaragoza, Arroyo Blanco, La 

Esperanza. Formalmente no existe ninguna instalación, los jóvenes practican sus 

deportes en canchas construidas por las comunidades o campos habilitados para tal 

función.  

La cobertura de Servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

Ayuntamiento es: servicio, agua potable y alumbrado público. El servicio telefónico es 

de caseta y las comunidades que cuentan con tal servicio son: San Lorenzo Lalana, 

San Isidro Arenal, Montenegro Lalana, San José Río Manzo, Arroyo Plátano, Paso 

Hidalgo, Santiago Jalahui, La Soledad. No existe el servicio de telégrafos, ni correos, 

lo mas cercano es Playa Vicente, Ver. La cobertura de los teléfonos celulares no 

llega en ningún puntos de la zona.  

 El municipio cuenta con caminos de terracería  y en algunas comunidades 

aun no existen caminos de terracería solo hay brechas es decir tienen que llegar 

caminando. La carretera o camino que parte de Santiago Jalahui atraviesa por toda 

la sierra de Choapam, hasta llegar a Villa Alta, la Región de los Mixes y 
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posteriormente Tlacolula de Matamoros. La que pasa por San Lorenzo Lalana, hace 

entronque con la carretera federal Palomares Tuxtepec, Oax. A la altura del crucero   

de Xochiapa, Ver.   Que también comunica con la población de Playa Vicente, Ver.  

Se encuentra la iglesia de San Juan Lalana, que en su interior posee diversas 

pinturas muy bellas, al igual que la parroquia de Santiago Jalahui y de San Isidro 

Arenal. Las fiestas de estas comunidades tienen un gran sentido, sobre todo las que 

consideran propias de ellos como es la de su Santo patrón del pueblo. Platican los 

abuelos chinantecos que anteriormente la única fiesta que se celebraba era en honor 

a San Juan Bautista y se realizaba en San Juan Lalana. La duración de la fiesta era 

de 3 o 4 días, con danzas música de banda, adoración de sus ídolos, venta de frutas 

de la región. El momento más importante de la fiesta era cuando las bandas tocaban, 

los hombres se disfrazaban de mujeres y ejecutaban los bailes. Otras de las fiestas 

que celebran los chinantecos es la de todos los santos y difuntos y otras más que 

con el paso del tiempo han adoptado, debido a la influencia moderna. En la región 

chinanteca no tiene hoy en día una danza propia, pues la han perdido, anteriormente 

danzaban el jarabe chinanteco. El traje típico representa la tradición y forma de 

pensar del pueblo chinanteco y es lo que los distingue de otras culturas: El hombre 

viste camisa y pantalón de manta, anteriormente ellos mismos elaboraban sus 

propias vestimentas con el algodón que torcían (hilo), con esta vestimenta no utilizan 

calzado. El traje en el caso de que lo porte una joven o señorita consta  de un huipil 

blanco, que significa pureza o virginidad, el faldón o enredo que llevan a manera de 

falda ellos le llaman chapaneco y debe ser también blanco, las trenzas son colgadas 

con unos listones intercalados, cadenas varias y aretes de piedras de diferentes 

colores, con esta vestimenta no utilizan calzado. Cuando las mujeres se han casados 

(señoras) o simplemente ya no son señoritas, el huipil sigue siendo blanco, pero con 

rayas de diferentes colores, en los costados y al frente, la falda o chapaneco cambia 

de blanco a rojo el peinado sufre cambios, se peinan con unas trencitas pequeñas en 

la parte del frente de la cabeza y otra por detrás las cuales van acostadas y 

enrolladas a la cabeza, los aretes y collares siguen siendo de múltiples colores y  no 

utilizan calzado. En algunas ocasiones el señor o hijo trabaja con la gente, ganando 

algunos pesos, que le sirven para comprar artículos de la canasta básica. La misma 
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población entre sí se apoyan para sembrar las tierras y poderlas cultivar a la persona 

que le toca sembrar sus tierras tiene que aportar la comida y aguardiente. Podemos 

decir que su manera de trabajar para  tener que comer es casi heroica pues su 

trabajo es bajo el ardiente sol y calor sofocante. Estas personas que habitan este 

municipio tienen una creencia sobre el búho que es un ave que los visita de noche 

para avisarles la muerte de algún familiar o alguna  desgracia que pueda suceder.   

Los chinantecos en ningún momento llegaron a tener una música propia, pues 

las bandas que existen solamente se dedican a ejecutar sones y jarabes 

provenientes de otra región.  Elaboran canastas, bolsas, sombreros elaborados por 

(carrizos o bejucos que provienen de la flora que se encuentra en la región). El barro 

solo lo trabajan realizar sus comales. Lo más sobresaliente de todo el municipio, es 

la labor incansable y el tiempo que le dedican al lavado de la pita o ixtle con lo cual 

bordan maravillosos cinturones, porta navajas, fundas para lentes.  

Debido a la lejanía del municipio con las ciudades y lo difícil del acceso o 

caminos para llegar a ellos no son visitados por personas ajenas, salvo el caso de la 

virgen de la Coba, donde año con año salen personas de todo el municipio y pueblos 

cercanos a visitarla, debido a las promesas pues tienen que caminar cerca de 10 

horas para llegar a dicho santuario.  

GOBIERNO: Caracterización del Ayuntamiento  

1Presidente Municipal  

1 Síndico  

1 Regidores de hacienda, de obras públicas y de educación  

1 Alcalde Único Constitucional  

Los demás son de confianza (Tesorero Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento)  

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal  

 Presidente Municipal 

 Tesorero 

 Sindico Municipal 

 Secretario 

 Alcalde 

 Regidor de Hacienda 

 Regidor de Obras 

 Regidor de Educaci
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SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

 

Cuicatlán significa en Mexica ―Lugar de cantares, tierra del canto o teatro de 

cantares‖; se forma de las voces CUICA-cantar y TLAN-lugar o tierra de. Su nombre 

en lengua Cuicateca es Yabaham que significa ―casa de tierra‖ y se forma de las 

voces ya-tierra y baham-casa o habitación.  

Los principales pobladores de esta región fueron los indígenas cuicatecos de 

los que se sabe poco de su historia debido a la destrucción por los españoles de 

mapas, códices y otros testimonios. Estudios arqueológicos de la zona han hecho 

suponer a los especialistas que los ascendientes del grupo fueron emigrantes 

toltecas que se dispersaron a la caída de Tula  en 1064, aunque los primeros 

habitantes del territorio eran de origen desconocido. Se sabe que los cuicatecos 

llegaron a ser un grupo poderoso dividido en señoríos, pero sus vecinos los 

invadieron y lograron desalojarlos con la ayuda de los mixtecos, los españoles 

conquistaron la región y los cuicatecos, debido a las vejaciones que sufrían huyeron 

a las montañas.  

El municipio se encuentra comprendido entre los 17º48’ de latitud norte y 

96º57’ de longitud oeste a una altitud de 620 metros sobre el nivel del mar y se ubica 

aproximadamente a 104 Kilómetros al norte de la capital del estado.  

Colinda al norte con los municipios de Concepción Pápalo, Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza, Mazatlán Villa de Flores, Santa María Ixcatlán y Santa María Tecomavaca; 

al sur con San Juan Bautista Atatlahuaca, San Pedro Jaltepetongo y Santiago 

Nacaltepec; al oeste con San Pedro Jocotipac, Santa María Ixcatlán y Valerio 

Trujano y al este con Concepción Pápalo, San Juan Tepeuxila y Santos Reyes 

Pápalo. Este municipio cuenta con una superficie aproximada de 543.5 Km².  

 El terreno donde se ubica la población presenta elevaciones de menor 

tamaño; a espaldas del municipio se localiza un cerro de gran tamaño; la extensión 

completa del municipio cuenta con grandes cerros, siendo muy accidentado el 

territorio municipal. La extensión territorial del municipio es regada ampliamente por 

el río grande, principal río de la localidad, además el municipio se localiza en lo que 

se conoce como la Cuenca del Río Papaloapan, contando con afluentes de este río. 
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La temperatura promedio en el municipio varía entre los 16°C y 30°C alcanzando 

temperaturas en verano hasta de 36°C. Tiene un promedio anual de precipitación 

pluvial de 500 mm. presentándose las lluvias durante los meses de junio a 

septiembre.  

El principal recurso natural es el forestal y el hidrológico el terreno es fértil y se 

obtienen frutas en abundancia.  

El municipio de Cuicatlán está formado por suelos tipo fluvisol éutrico, los 

cuales se caracterizan por estar compuestos siempre de materiales acarreados por 

agua. Son suelos poco desarrollados y la vegetación que presenta varía desde 

selvas hasta matorrales y pastizales.  

La infraestructura educativa en la cabecera municipal, es la siguiente:  

Se cuenta con un centro de castellanización, 1 jardines de niños, 5 escuelas 

primarias, 1 escuela secundaria técnica No. 11 y un CECYTE. La infraestructura de 

salud es la siguiente: En la cabecera municipal se ubica una unidad médica del 

IMSS, una unidad médica del ISSSTE, un Hospital General de la Secretaría de Salud 

del Estado y consultorios particulares; en las diferentes agencias o localidades se 

cuenta con una unidad médica IMSS-SOLIDARIDAD, dos Centros de Salud 

dependientes de la S.S.A. y tres Casas de Salud de la S.S.A.  

En la cabecera municipal se cuenta con un mercado público, un pequeño 

tianguis que se instala los días martes, así también se cuenta con tiendas de ropa y 

calzado, papelerías y abarrotes. Por ser cabecera distrital los diferentes municipios 

pertenecientes a este para abastecerse de productos básicos. En algunas Agencias 

de este municipio se cuenta con unidades de abasto rural dependientes de Diconsa y 

las restantes se abastecen en la cabecera. En la cabecera municipal se practica el 

fútbol y el basquetbol, para lo cual se cuenta con canchas deportivas propias para 

dichos deportes, así también en las Agencias únicamente se cuenta con una cancha 

de básquetbol.  

La cobertura de servicios públicos en esta localidad es la siguiente: Energía 

Eléctrica, Agua Potable Drenaje, Pavimentación, Alumbrado Público y Seguridad 

Pública. El municipio no cuenta con estaciones de radio propias, se escuchan 

estaciones de radio de Oaxaca, Teotitlán y Tehuacán Puebla. Se captan señales de 
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canales nacionales de televisión abierta, como el 2, 5, 7 y 13, así como canales de 

televisión a través de vía satélite. Se cuenta con una red local de telefonía, así como 

casetas telefónicas que ofrecen el servicio. Se cuenta con una oficina de telégrafos y 

una oficina postal en la cabecera municipal, en las agencias municipales se cuenta 

con cuatros agencias postales mas. En la cabecera municipal transita la carretera 

federal o libre Oaxaca-México y a las diferentes Agencias se accesa por caminos de 

Terracería.  

En el municipio se cultivan principalmente el maíz y el frijol únicamente para 

autoconsumo. Se obtiene buena producción de mangos, chicozapotes, caña de 

azúcar, sandía, papaya, limón y melón. El 50% de la población se dedica a esta 

actividad.  

El 25% de los pobladores llevan a cabo la crianza de ganado porcino, caprino, 

bovino y vacuno, así como aves de corral, esto a mediana escala.  En un 5% los 

habitantes de Cuicatlán se dedican a la fabricación de cerámica. Además se obtienen 

productos lácteos como el queso y leche. El 10% de los habitantes cuentan con 

variedad de establecimientos comerciales, en donde se puede encontrar artículos de 

primera y segunda necesidad. El 10% restante de la comunidad ofrece servicios en 

pequeñas fondas, restaurantes, pensiones y casas de huéspedes; así también se 

cuenta con oficinas públicas como la C.F.E., supervisiones escolares, juzgados 

estatales, oficinas del I.F.E. y oficinas de gobierno.  

 El edificio más antiguo es la Iglesia de San Juan Bautista, así también 

algunas viviendas particulares antiguas ubicadas sobre las principales calles de la 

población. En este municipio la fiesta anual se celebra el día 24 de Junio en honor al 

santo patrón San Juan Bautista realizándose actividades como misas, calendas, 

quemas de juegos pirotécnicos (toritos y castillos), juegos deportivos y el tradicional 

baile popular. El traje tradicional cuicateco ya no se usa de manera habitual, solo en 

los días festivos o cuando se realizan festividades de danza y cultura.  

El traje femenino consiste en un huipil de manta blanca con bordados de hilos de 

color en las mangas y el cuello, las enaguas son anchas de percal floreado y colores 

chillantes; la indumentaria masculina tradicional está compuesta por una camisa 

corta, suelta y un pantalón anudado en los tobillos, siendo ambas prendas de manta 
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blanca. Anteriormente se practicaba música de chirimia y tambor principalmente en 

las festividades del pueblo.  

Se realizan trabajos de ebanistería y elaboración de muebles de madera 

finamente tallados. Son tradicionales los diferentes tipos de moles como el negro y el 

coloradito, los tamales de mole o dulce, el consumo en caldo de carne de res y pollo; 

se consume el aguardiente, aguas frescas de frutas de la temporada, mezcal y 

cervezas.  

GOBIERNO: Principales Localidades: 

San Juan Bautista Cuicatlán  

San Francisco Tutepetongo  

San José del Chilar  

San Juan Coyula  

San Pedro Chicozapotes  

San Pedro Nodon  

Santa María Almoloyas  

Santiago Dominguillo  

Santiago Quiotepec  

Santa Catarina Tlaxila  

El Cacique  

Guadalupe de Los Obos  

Iberia  

Zapotillo  

Santa Maria Apazco  

San Gabriel Almoloyas  

 El municipio se rige a través del sistema de partidos políticos y la autoridad 

municipal se constituye por los siguientes integrantes:  

 Presidente Municipal   

 Sindico Municipal  

7 Regidores de Hacienda, Educación, Ecología, Salubridad y Panteones, Seguridad 

Pública, Mercados y Obras El municipio pertenece al II Distrito Electoral Federal y al 

XVII Distrito Electoral Local.  El Municipio se rige por la Ley Orgánica Municipal y 

Bando de Policía y Buen Gobierno.  

 

CHINANTECOS DE LA CHINANTECA ALTA 

 

Los chinantecos de la parte Baja denominan a los de la alta como tsa tso ki, 

que significa gente de monte. En esta área se incluyen los municipios ubicados en 

los distritos de Ixtlán y Etla en los que encontramos comunidades chinantecas: San 
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Pedro Yolox, San Juan Quiotepec, Santiagio Comaltepec y San Juan Bautista 

Atatlahuca. 

En esta área la población chinanteca predomina de manera significativa sobre 

la mestiza (90%). Tampoco existen grupos importantes de habla indígena en la 

región. El grado de bilingüismo en estos municipios es mayor al 70%. 

Por las características geográficas, se practica el cultivo de temporal, con el 

sistema de roza-tumba-quema. El café es el principal cultivo comercial. Los recursos 

forestales también se comercializan, aunque por mucho tiempo los comuneros de la 

sierra han luchado por lograr un verdadero control de su explotación. 

IXTLÁN DE JUÁREZ 

La población fue llamada en zapoteco LAA YETZI, LAA significa hoja y YETZI 

grueso, ―Hoja gruesa o magueyera‖; en mexicano IXTLAN, IXTLE significa hilos o 

fibras; TLAN lugar de ―Lugar de fibras‖.  Algunos autores difieren de esta 

denominación, aunque también se refieren al vocablo ITZTLI  que significa piedra u 

obsidiana ―Lugar de pedernales o tierra de obsidiana‖.  

Glifo  

 

 

Está representado por un objeto hecho a base de obsidiana.  

 Se dice que los habitantes vinieron de un lugar llamado San Pedro Laduu, y 

se ubicaron en lo que es su actual territorio hace más de 500 años.  No se sabe 

exactamente la fecha en que los antecesores de Ixtlán llegaron al lugar procedentes 

de Ladú y tarabundí, pero si se sabe que fue antes de la llegada de los españoles. El 

primer contingente que arribo fue militar, por que trataron de defender sus tierras de 

una invasión extraña; su primer campamento estuvo en lo que actualmente es el 

―cerro de los cuarenta días‖ y por falta de agua se trasladaron al peñón que ahora se 

llama en Zapoteco Schiac-lla-diac, o sea el ―cerro de los palos tiernos‖, mas conocido 

con el nombre de Cuachiriondoo, donde tuvo lugar un combate con los invasores. 

Terminada la guerra, unos volvieron a su lugar de procedencia, otros prefirieron 
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quedarse y un tercer grupo no quiso ni lo uno ni lo otro por el frío que hacia en Ixtlán, 

por el calor y las víboras de Ladú, prefirieron estacionarse y fundar lo que ahora es el 

pueblo de San Pedro Yaneri. Les agradó el sitio por la abundancia de agua y 

maguey, éste les proporciona la flor de los quiotes para alimento, el ixtle para la ropa 

y cuerdas, las hojas para los techos, las espinas para aguajas, el pulque para 

embriagarse y los gusanos de los troncos para darles sabor a la sal. Pedro Gracia, 

de ochenta años de edad en la época de su fallecimiento, originario del lugar, con el 

sobre nombre zapoteco de VETU LOO SCHIA, o sea ―Pedro sobre la piedra‖, de 

escasa cultura puesto que sólo habló el zapoteco y entendió pocas palabras del 

castellano, sin conocimientos, meses antes de su muerte relato lo siguiente:  

―Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, tal ves como unos cuatrocientos 

años, que nuestros abuelos, viviendo tranquilos en Ladú, fueron amenazados por 

enemigos poderosos que venían a quitarles las tierras y sujetarlos bajo el mando de 

un jefe y rey llamado Moctezuma, de muy lejanas tierras, ca-nee-dic-ta (los de 

México). ―Una vez en Tuxtepec, en la tierra baja, de un solo paso (jornada) llegaron 

asta Ladú, donde dejaron en señal de su paso una campana de piedra que todavía 

está; el siguiente paso lo dieron hasta el cerro ― de los cuarenta días‖, y como señal 

dejaron pintados el sol y la luna detrás del cerro de Cuchirindoo. De allí se dirigieron 

por el rumbo de Mitla, y en el lugar llamado Albarradas dejaron como muestra de su 

paso sobre unas piedras dibujos de unas culebras. Era mucha la tropa que lo 

acompañaba, siendo respetados y temidos por todos los pueblos; el jefe era tan 

poderoso que los mismos cerros se pandeaban para darle paso, los ríos suspendían 

su curso para que los cruzara y hasta los animales le ayudaban; las víboras se 

ponían mas ponzoñosas, las hormigas molestaban a sus enemigos y las águilas y 

zopilotes volaban sobre ellos; si veían enemigos volvían para avisarlo, y cuando 

estaban en marcha la tierra temblaba a su paso. Eran muy chuzcos, observadores 

miliciosos, todo lo registraban, nada escapaba de su mirada y muy desconfiados; 

todo lo destruían, se comían cuanto encontraban y lo demás se lo llevaban; hazte 

cuenta que se trataban de langostas. Ocuparon todos los pueblos y todo lo robaban. 

Nuestras gentes, para evitar su encuentro, se escondían en los bosques más 

espesos, y los que podían les hacían frente, pero siempre que tuvieran la ventaja.  
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Nuestras gentes se les enfrentaron en cuachirindoo, y en la pelea murió nuestro 

capitán Juppa, de una flecha envenenada. Sus soldados, de pena, ya no regresaron 

a Ladú y se quedaron para fundar el pueblo.  

Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al Distrito de Ixtlán de 

Juárez. Se ubica en las coordenadas: latitud norte 17°20’ y longitud oeste 96°29’, a 

una altitud de 2,030 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Santiago 

Comaltepec y Ayotzintepec, al sur con Guelatao de Juárez, San Miguel Amatlán, 

Capulalpam de Méndez, San Miguel Yotao y San Pedro Yaneri, al oeste con San 

Pablo Macuiltianguis, San Juan Atepec, San Juan Evangelista Analco y Santa María 

Jaltiaguis y al este con Santiago Jocotepec, Santiago Camotlán, Santiago Lalopa, 

San Juan Yaeé y Tanetze de Zaragoza. Su distancia aproximada a la capital del 

estado es de 65 km.  

La superficie del municipio es de 548.60 km2, representa 0.6% de la superficie 

total del estado. Las principales montañas del municipio son: Raa-nita, La Cumbre la 

cual se encuentra a 3,200 metros sobre el nivel del mar, y La Guetzi que se 

encuentra incluida en la provincia fisiográfica denominada sistema montañoso del 

norte de Oaxaca, al oriente se une con la sierra madre del sur para formar el 

denominado nudo o cordón cempoatepetl. El municipio cuenta con cinco ríos 

denominados ―Río Grande‖, ―Río Soyolapan‖ (límite natural), ―Río de las Codornices‖, 

―Río de las Calaveras‖ y ―Río Raa-nita‖ además de la cascada ―Paraje de la 1020‖ y 

un arroyo llamado ―Shoo-beto‖ del cual se abastece la población del vital líquido.  

El clima va desde templado a frío, con lluvias en verano y heladas en invierno. 

Templado, templado frío, frío semitropical, tropical, colindando con la vertiente que 

desemboca con el golfo de México. El tipo de suelo localizado en el municipio es el 

Regosol Eútrico. Es un suelo que se caracteriza por no presentar capas distintas. 

Son de susceptibilidad variable a la erosión, de fertilidad moderada o alta, su uso 

agrícola está condicionado a la pedregosidad.  

El municipio cuenta con las siguientes escuelas:  

12 preescolares  

9 primarias de ejercicio completo  

3 primarias de enseñanza hasta el 4° 

año.  

3 telesecundarias  



 31 

1 secundaria  

1 Nivel medio superior (CECYTE)  

1 Nivel medio superior por televisión 

(TELECOBAO)  

El municipio cuenta con atención hospitalaria, distribuida en nueve casas de 

salud, dos clínicas del I.M.S.S. y un hospital regional en la cabecera municipal. El 

municipio cuenta con un mercado público, un tianguis que se pone en la plaza los 

días lunes y algunas misceláneas de abarrotes para abastecer a la población de 

alimento, ropa y calzado. El municipio cuenta con las siguientes canchas deportivas:  

1 de fútbol  

7 de basquetbol  

1 de béisbol  

1 de voleibol  

La cobertura de Servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

ayuntamiento es: Agua potable, Alumbrado público, Mantenimiento del drenaje 

urbano, Rastros, Seguridad pública, Pavimentación, Mercados y centrales de abasto, 

Recolección de basura y limpieza de las vías públicas.Los medios de comunicación 

más importantes en el municipio son: Las señales de radio y televisión que 

transmiten las repetidoras regionales. Además se reciben señales privadas de 

televisión por satélite (sky y directv). El municipio es atravesado por la carretera 

federal No. 175 Oaxaca-Tuxtepec. La actividad económica más importante es la 

forestal. Ixtlán de Juárez es un municipio que presenta tres climas distintos, producto 

de esto es la riqueza de maderas finas con que cuenta. La actividad forestal emplea 

al 70% de la población económicamente activa. Debido a la correcta explotación de 

sus bosques Ixtlán de Juárez tiene actualmente el premio Mundial al Desarrollo 

Forestal Sustentable 2000. La segunda y tercera actividad en orden de importancia 

es el comercio y la agricultura; los servicios también ocupan un lugar importante en la 

economía de la localidad.  

La población es visitada debido a la cercanía que tiene con el pueblo natal de 

Don Benito Juárez. Además es un poblado que guarda una belleza arquitectónica y 

urbana. El pueblo cuenta con cuatro templos construidos en diferentes fechas, el 

más significativo es el que se encuentra cercano al Palacio Municipal, Templo de 

Santo Tomás, construido en el siglo XVIII; Además la Capilla de la Asunción, Capilla 

de la Soledad y de San Francisco, la cual, actualmente se encuentra en ruinas; Así 

como también dos templos evangélicos  Cuenta con el museo Laayetzi, el cual se 
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encuentra ubicado en el centro de la localidad.  Este museo exhibe especies de 

fauna silvestre disecadas, además cuenta con un espacio donde se muestran objetos 

de la antigüedad de Ixtlán así como las artesanías de madera (objetos de cocina y 

uso diario) que son elaboradas en la comunidad. Anualmente se celebran las fiestas 

en honor a los Santos Patrones de las iglesias que corresponden a los barrios del 

poblado:  

29 de Junio, Barrio San Pedro  

15 de Agosto, Barrio de la Asunción  

4 de Octubre, Barrio de San Francisco  

18 de Diciembre, Barrio de la Soledad  

21 de Diciembre, en honor al apóstol Santo Tomás  

La fiesta más importante de la población y en la que participan todos sus 

habitantes, corresponde al 21 de Diciembre, en honor al apóstol Santo Tomás (El 

Santo Patrón del Pueblo), cuya organización esta a cargo de la comisión integrada 

por ciudadanos de la población, nombrados en asambleas de ciudadanos. También 

se realiza una calenda 3 días antes de la fiesta con la representación de cuadros 

religiosos en carros alegóricos, hay cuatro barrios y cada uno de ellos hace un carro 

alegórico, y uno la autoridad municipal, que representa a Santo Tomás, de los cuales 

se premian a los 3 mejores y se recorren las principales calles de la comunidad 

amenizando con una banda filarmónica. Al día siguiente se queman juegos 

pirotécnicos en el atrio del templo (las fiestas de los barrios se celebran de similar 

manera en su fecha correspondiente). Es el único lugar de la región donde 

anualmente se organiza el baile de los compadres, esto se realiza la primera semana 

de septuagésimo, anterior al miércoles de ceniza (esto resulta ser en la primera 

semana del mes de febrero). El carnaval que se festeja el último domingo antes de la 

cuaresma, en el cual todos los habitantes de la comunidad suben al cerro de 

cuachirindoo a celebrar esta fiesta disfrutando de tamales y tepache. El 1, 2 y 3 de 

noviembre se celebra la fiesta de ―Todos los Santos‖ en la cual se acostumbra a 

poner un altar con flores, frutas, pan y comida en honor a los fieles difuntos, además 

de llevarles flores al panteón. Las clásicas posadas que se realizan en el mes de 

diciembre, en las cuales se ofrece tamales, dulces y atole a los asistentes. Además 
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de la celebración de la Semana Santa. Música de viento (bandas filarmónicas). 

Marcos de madera y utensilios de barro (ollas, cántaros, etc.) Templos parroquiales 

del siglo XVII ―El Mirador‖, grutas ―El Arco‖, la comunidad, granja psicola, corredor y 

pesca. Proyecto ―Ecoturismo‖: Turismo de montaña y senderos  interpretativos.  

 La cabecera Municipal es Ixtlán de Juárez las localidades de Mayor 

importancia son San Juan Yagila, Santa Cruz Yagavila, Santa María Yahuiche, Santa 

María Zoogochi, Santiago Teotlasco, Santo Domingo Cacalotepec, San Gaspar 

Yagalaxi, San Miguel Tiltepec, Santa María Josaa, La Luz, La Josefina y La Palma. 

El ayuntamiento se encuentra integrado por los siguientes miembros:  

Presidente Municipal: Es el encargado de la administración.  

Sindico Municipal: Imparte la justicia a nivel municipal.  

Regidor 1° (de Hacienda): Es el encargado de revisar las cuentas del municipio.  

Regidor 2° (de Educación): Es el encargado de coordinar para impulsar la educación 

en los diferentes instituciones educativas que existen en la comunidad.  

Regidor 3° (de Salud): Es el encargado de promover y vigilar la salud de toda la 

omunidad en general.  

Regidor 4° (de Obras Y Mercados): Es el encargado de vigilar el buen 

funcionamiento y construcción de obras.  

Regidor 5° (de Deportes, Cultura Y Recreación): Es el encargado de fomentar el 

deporte y la cultura.  

Regidor 6° (de Ecología): Encargado o comisionado de promover el cuidado de la 

ecología y el medio ambiente.  

El presidente municipal se auxilia en el tesorero municipal, el secretario 

municipal, el alcalde o juez menor de la paz, seis agencias municipales y 6 agencias 

de policía, para la administración de su gobierno.   El municipio pertenece al cuarto 

Distrito Electoral Federal y al tercer Distrito Electoral Local. El Municipio cuenta con  

Bando de Policía y Gobierno. Además se apega a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Municipal.  
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VILLA DE ETLA 
 

En lengua náhuatl significa E-tlan: etl frijol; tlan, particula abudancial: (lugar 

donde abundan los frijoles o lugar de frijolar, en lengua zapoteca es conocida como 

Loohvana ) o lugar de mantenimiento haciendo referencia a la fertilidad y riqueza que 

ofrecía esta región a nuestros antepasados.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 Esta población es cabecera de distrito y de la parroquia de su mismo nombre, 

se ignora la época de su fundación de esta población por no conservarse en los 

archivos documento alguno, sólo se sabe por tradición, que desde su erección ha 

llevado el nombre de Etla y el de villa desde el siglo XV. Se localiza en la región de 

los Valles Centrales del estado, en las coordenadas 96º48' longitud oeste, 17°12´ 

latitud norte, a una altura de 1660 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Asunción Etla, al sur con Santo Domingo Etla, al este con San Miguel Etla, al oeste 

con Reyes Etla. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 17 kilómetros. 

La superficie total del municipio es de 17.86 kilómetros cuadrados y la superficie del 

municipio con relación al estado es del 0.02%. El municipio esta sentado en un valle, 

por tal motivo no cuenta con montañas, una parte de la población esta sobre una 

peña o loma de pequeña elevación y la otra en plano. El templo y las oficinas 

principales del distrito están sobre la peña o loma que inclina hacia el suroeste. El río 

Asunción  situado en la agencia de policía de Nativitas Etla, y el río Salinas que 

atraviesa las agencias de Santo domingo Barrio Alto y Santo Domingo Bajo Etla.  

A nivel preescolar cuenta con un jardín de niños, de nombre Ovidio Decroly, a 

nivel primaria cuenta con dos escuelas primarias una que funciona con turnos 

matutino y vespertino y otra solamente matutino. a nivel secundaria cuenta con una 

escuela técnica no. 84, a nivel bachillerato, cuenta con un CECYTE 05 y con el 
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Centro de Estudios de Bachillerato. El municipio cuenta con un centro de salud. 

Cuenta con el mercado municipal Porfirio Díaz, que se encuentra situado en el centro 

de la población, y con tianguis que se instala todos los días miércoles de cada 

semana además los habitantes acuden a la central de abastos de la Ciudad de 

Oaxaca para abastecerse de los productos de primera necesidad. El municipio 

cuenta con tiendas de abarrotes que expenden artículos de primera necesidad y 

otros productos. El municipio cuenta con canchas deportivas, en donde se practica el 

fútbol, básquetbol y béisbol.  

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

ayuntamiento es de 61% en agua potable, 95% en alumbrado público y 49% drenaje 

urbano. Los medios de comunicación más importantes en el municipio son las ondas 

de radio y televisión, así como la línea telefónica, el correo y el telégrafo. El municipio 

cuenta con  una carretera pavimentada que comunica con la carretera federal hacia 

la ciudad de México y por otro lado hacia la ciudad de Oaxaca.  

Cuenta con un templo y exconvento de San Pedro y San Pablo además existe 

una zona arqueológica aún no explorada. El exconvento pertenece a la orden de los 

dominicos, fue construido a fines del siglo XVI junto con un acueducto colonial. La 

fiesta principal de este municipio se celebra en honor a San Pedro y San Pablo, se 

inicia con calendas que anuncian en las principales calles de la población que ha 

llegado la fiesta, un día antes del día grande se queman el vistoso castillo y los 

toritos y el día principal se celebran actos religiosos y se culmina con un grandioso 

baile. Otra fiesta principal de esta población se celebra el quinto viernes de 

Cuaresma, también se celebra el Lunes del Cerro. Se celebra también en este 

municipio el día 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, el Día de 

Muertos, el 15 de Septiembre, el Lunes del Cerro, Navidad y Año Nuevo. La música 

que predomina en este municipio es la producida por la banda de viento, un baile 

característico de este municipio es el jarabe del valle acostumbrado en las bodas. 

Las artesanías que se elaboran en este municipio es la cestería. En el distrito es 

tradicional en los días festivos el consumo de mole, el amarillo, el verde, el 

coloradito, los dulces regionales, las picadas, las tlayudas, la barbacoa y las habas. 
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En lo que respecta a bebidas se acostumbran en los días festivos el tepache el 

mezcal y la cerveza.  

 La cabecera municipal es la Villa de Etla su actividad preponderante es la 

agricultura.  

 

Caracterización del Ayuntamiento  

 Presidente Municipal  

 Un Síndico  

 Regidor de Hacienda  

 Regidor de Educación  

 Regidor de Obras Publicas  

 Regidor de Agencias y Colonias  

 Autoridades Auxiliares  

 

Agencia de Policia Nativitas  Etla, Oaxaca y Santo Domingo Barrio Alto Etla, 

Oaxaca, y Santo Domingo Barrio Bajo Etla, Oaxaca. Estas autoridades al igual que 

las del ayuntamiento se eligen por el sistema de usos y costumbres. De acuerdo al 

número de habitantes de la población se eligen las autoridades auxiliares. Dentro de 

sus funciones se encuentra conservar y manejar el orden en su población así como 

auxiliar al municipio en las diferentes gestiones inherentes a su población a cargo. El 

municipio pertenece al segundo distrito electoral federal y al segundo distrito electoral 

local. Cuenta con Ordenanzas Municipales y Reglamento de Policía. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta es una recopilación acerca de los pueblos indígenas de México, en 

especial de Oaxaca, enfocada más en la región de los chinantecos.  

Los chinatecos representan una población muy amplia dentro del estado, 

abarcando un espacio territorial que surge en la cuenca del papaloapan, como son 

los lugares de Tuxtepec, Choapan y Cuicatlán que representan lo que se denomina 

la Chinanteca Baja; Ixtlán de Juárez y Villa de Etla, representando la Chinanteca Alta 

Esta región es muy conocida por su singular baile, sus tradiciones y 

costumbres. 

Por su cercanía con Veracruz y debido a la calidad de sus tierras, esta región 

se convirtió en una de las zonas agrícolas más importantes de la Nueva España. El 

problema del idioma para los misioneros dificultó la conquista espiritual de los 

nativos; sin embargo, los españoles impusieron el cultivo de café, plátano y tabaco. 
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