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SITUACIÓN MUNICIPAL 

TEXISTEPEC 

NOMENCLATURA 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Texistepec 
Del Náhuatl. Teccis-te-pe-c; que significa "En el 

cerro del caracol".  

ESCUDO 

 

Está dividido en dos etapas, preclásica y clásica. Lienzo 

verde, muestra la vegetación exuberante del suelo fértil, que 

nos indica como base fundamental en la producción de 

granos básicos y alimenticios del periodo preclásico y que 

hoy en día sigue siendo un producto de primera necesidad,  

se encuentra representada por dos plantas de maíz y la 

cabeza colosal olmeca muestra que nuestro municipio fue y 

sigue siendo la cuna de la civilización olmeca; la franja 

amarilla representa que el municipio es rico en domos de 

azufre, fue uno de los potenciales nacionales e 

internacionales en la exportación del rico mineral, hasta  el 

año de 1992, por eso se representa con una torre de 

perforación; la tercera parte que es el lienzo azul, este 

representa los ríos y arroyos del municipio que tuvieron un 

auge en la  época pasada, una actividad pesquera y que hoy 

también es un recurso natural de la vida, el lienzo verde 

representa que es una zona rica en vegetación para la 

producción pecuaria y que hoy en día existen variedad de 

razas vacunos; el marco rojo representa los estragos que 

tuviera nuestro municipio por la revolución, refugios de 

Huatlistas y epidemias por lo que costo muchas víctimas; 

los dibujos representados en los extremos del escudo que es 

la cuna de las abundancias solo se encuentra representado 

sin ningún fruto, porque nuestro municipio fue época de 

colonias que pago grandes tributos a la corona del rey, y 

que su riqueza y producción era despojada por 

encomendero o emisarios del rey; en la parte superior con 
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ángulo amarillo y un ovalo del mismo color, representa el 

cerro del suelo quebrado, arcilloso, lajoso, por sus 

características y significado "Cerro del Huevo" en el 

dialecto Zocopopoluco; en ambos extremos espigas de 

arroz, granos básicos del potencial comercial en exportación 

de productos alimenticios; en la parte inferior el nombre de 

la población de origen olmeca, cuya leyenda data de 

tiempos antaños que por sus etapas trascendentales tiene 

dos significados: el primero "Cerro del Huevo", porque la 

población está asentada en cerro y su vegetación 

exuberantes, es característica en las curvaturas y relieve al 

igual del caracol y por su auge que tuviera dicha 

característica de esto se refleja la franja azul de la 

abundancia y su gente hospitalaria. 

 
HISTORIA 

 

 

 

Reseña Histórica 

Fue una población Olmeca y en su actual jurisdicción se 

localizan importantes vestigios de San Lorenzo 

Tenochtitlán, uno de los lugares más importantes de aquella 

cultura. En 1580 pertenecía a la provincia de Coatzacoalcos. 

En 1831 San Miguel Texistepec formaba un municipio y 

poseía 2 leguas cuadradas de tierras con títulos legales, 

pueblo sureño que sufrió los embates de las corrientes que 

tuviera nuestra República Mexicana. 

El 31 de diciembre de 1893, a través del decreto número 

84, el Gobernador del Estado de Veracruz, Don Teodoro A. 

Dehesa, declara como municipio libre a Texistepec, 

Veracruz y como primer presidente municipal al Sr. Manuel 

Pacheco, quien recibe la estafeta en manos del Gobernador. 

Texistepec participo en la revuelta del golpe de estado del 

15 de septiembre de 1961 y fueron aprehendidos y 

prisioneros por el 33 batallón de infantería con 

destacamento en el cantón de Minatitlán, 250 hombres de 

las distintas comunidades de este municipio conocido como 

el grupo de los Huatlistas.  
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MEDIO FÍSICO 

Localización 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado en la 

zona sureste del estado en las 

coordenadas 17° 54' latitud 

norte y 94° 49' longitud oeste a 

una altura de 40 metros sobre 

el nivel del mar. Limita al norte 

con Oluta y Soconusco, al este 

con Jaltipan e Hidalgotitlán,  al 

sur con Jesús Carranza, al oeste 

con Sayula de Alemán. Su 

distancia aproximada al sureste 

de la capital del Estado por 

carretera es de 285 Km.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Extensión 

Tiene una superficie de 450.39 Km2, Cifra que representa 

un 0.63% del total del Estado. 

 

Orografía 
Se encuentra situado en la zona sureste del estado sobre las 

estribaciones de la llanura del Sotavento.  

 

Hidrografía 
Al municipio lo riegan ríos pequeños que son tributarios del 

río Chiquito, afluente del río Coatzacoalcos.  

 

Clima 
Su clima es cálido-extremoso, con una temperatura media 

anual de 27°C; su precipitación pluvial media anual es de 
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1,682 mm.  

 

Principales Ecosistemas 

Flora 

Su vegetación es de tipo selva alta perennifolia, destacando 

la caoba, el cedro, el sauce, el chicozapote y el laurel. 

Fauna 

Existe una gran variedad de animales silvestres, entre los 

que se encuentran el tejón, el mapache, el zorrillo, la ardilla, 

gato montés, y algunas aves. 

 
Recursos naturales 

Su riqueza está representada por minerales como la sílice y 

el azufre.  

 

Características y Uso de 

Suelo 

Su suelo es de tipo aluvial, coluvial, se caracteriza por su 

textura arcillosa y arenosa, con tonalidades gris verdoso y 

gris oscuro y es susceptible a la erosión.  

 

 

Atractivos Culturales y Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentos Históricos 

 

San Lorenzo Tenochtitlán: Centro ceremonial de la 

cultura olmeca que floreció entre los años 900 a 1300 a. c., 

en el territorio se ha encontrado la mayoría de las cabezas 

colosales hasta ahora descubiertas y esculturas zoomorfas 

de origen olmeca, así como también la primera obra 

monumental del México prehispánico, una enorme 

plataforma de tierra y capas de barro.  

 

El Azul: Ubicado como a seis  kilómetros de San Lorenzo 

Tenochtitlán, se encuentran dos piezas antropomorfas 

llamadas "Los Divinos Gemelos", preciosas esculturas de 

arte bellamente talladas en piedra basáltica, que están 

colocadas en línea frente a un felino mitad hombre y mitad 

jaguar, el hallazgo se realizó en 1987. En este lugar se 

encuentran más de 65 monumentos de piedra. El más 

reciente un jaguar descubierto en el año de 2012. 
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Potrero Nuevo: Se encuentra una escultura de gran belleza 

plástica conformada por un torso masculino con finos 

detalles de plumas, en el taparrabo y en el tejido del 

cinturón, muestra de la avanzada técnica alcanzada en el 

trabajo de piedra.  

 

Museos 

En el museo de Tenochtitlán  se exhibe la cabeza colosal, 

así también se localizaron en el Azuzul 2 gemelos de la 

cultura olmeca y un jaguar. Actualmente están en 

exhibición en el Museo de Antropología e Historia de la 

ciudad de Xalapa- de Enríquez, Ver.  

 

Fiestas, Danzas y 

Tradiciones 

Texistepec, Municipio rico en tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte del sincretismo religioso que se mantiene en el sur 

de Veracruz, cada año en el municipio de Texistepec  antes (San 

Miguel Texistepeque) se realiza  la danza  de los Moros y los 

morenos en honor al santo patrono San Miguel Arcángel; esta 

festividad revive la lucha entre el bien y el mal como símbolo 

del preámbulo de la temporada de las cosechas. 
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Del 7, 8 y 9 de mayo de cada año,  se celebran las fiestas 

titulares en honor del santo patrono del Municipio, (aparición de 

San Miguel Arcángel) igualmente los días 28, 29 y 30 de 

Septiembre de cada año las fiestas titulares  en honor a San 

Miguel Arcángel, del cual desde la época de la independencia y 

la revolución mexicana; se dice que recorría a caballo el pueblo 

para enfrentarse contra el mal, en esa época la llamada “fiebre 

amarilla”. 

Los moros son varones respetables que representan el ejército de 

hombres del pueblo liberados por Dios a través de San Miguel 

Arcángel quien vence el mal que aqueja al pueblo, para esta 

festividad utilizan el traje de manta blanca y máscaras de 

madera. 

San Miguel Arcángel es una palabra definida del hebreo que 

quiere decir ¿Quién Cómo Dios? Arcángel viene del griego 

(archangelos) "Arcángel “prefijo griego (arc-) o (archo) 

significa "que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera" 

(ángel) que significa "mensajero". A partir de estas raíces, el 

significado dado es de "Ángel Jefe". Indica supremacía, 

"Capitán de los Ángeles". 

La danza de los moros y morenos es una de las más 

tradicionales, junto con la de la Malinche que intentan rescatar y 

preservar, pero ésta sólo la realizan durante las fiestas 

patronales.  
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Durante la procesión (recorrido de las calles) los morenos lo 

encabezan,  puesto que son los combatientes del mal, liberan el 

camino del pueblo de Dios. Detrás de los morenos, aparecen los 

moros, hombres nobles que figuran la alegría y la dicha del 

triunfo del Santo Patrono San Miguel Arcángel. Detrás de los 

Moros aparece el Príncipe de la Milicia Celestial, el Santo 

Patrono San Miguel Arcángel y desde luego, los fieles católicos 

que recorren con el patrón sobre la celebración del pueblo de 

Dios.                          

La fiesta del santo Patrono San Miguel Arcángel el pueblo 

acude a la iglesia a las cinco de la mañana para darle las 

mañanitas, luego, la procesión y finalmente, se realiza una misa 

solemne. 

Durante la víspera y la fiesta mayor, el pueblo lo celebra através 

de los mayordomos con el tradicional tamal de masa, así 

tambien con los divertidos de la danza de los moros y morenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_NvxAK9zDLY/UGZOvZxXCrI/AAAAAAABPvA/2Ol1INarm9E/s1600/_MG_0016.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-l-aI9zhTuAI/UGZOwmfVS3I/AAAAAAABPvI/N4MuQK8HaHA/s1600/_MG_0115.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CEGg6qezVxY/UGZOz6d9E5I/AAAAAAABPvg/wkSXcPTor4g/s1600/_MG_0311+danza+de+los+morenos.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-jNfQNLaeshQ/UGZO3A5usmI/AAAAAAABPv4/DwiJknWoiU4/s1600/_MG_0593.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-_NvxAK9zDLY/UGZOvZxXCrI/AAAAAAABPvA/2Ol1INarm9E/s1600/_MG_0016.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-l-aI9zhTuAI/UGZOwmfVS3I/AAAAAAABPvI/N4MuQK8HaHA/s1600/_MG_0115.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CEGg6qezVxY/UGZOz6d9E5I/AAAAAAABPvg/wkSXcPTor4g/s1600/_MG_0311+danza+de+los+morenos.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-jNfQNLaeshQ/UGZO3A5usmI/AAAAAAABPv4/DwiJknWoiU4/s1600/_MG_0593.JPG
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Música 

En años anteriores en las fiestas titulares y en los bailes 

tradicionales  del pueblo de Texistepec,  había Música de 

bandas (de viento) como  las que hay actualmente, así 

también huapangos ( bailes sobre tarimas de madera)  

amenizados  con los sones jarochos  de  este lugar, también 

alegraban el ambiente con la música de las marimbas, que 

era  la  tradición musical en los bailes populares,  Hoy en 

día se han adoptado varios géneros, en las que destacan la 

música ranchera, el mariachi, norteña, de banda y de viento, 

que es del agrado de la población. Se espera rescatar a 

través de los programas del C.D.I. (Comisión Nacional para 

el de desarrollo de los pueblos indígena) la tradición del 

pueblo.  

 

Artesanías 

Abanicos hechos de palma, canastas de bejucos, escobas de 

malva, comal fabricado con barros especiales y utensilios 

de cocina y monturas de caballo, hamacas, matiaguales para 

la pesca, la jícara para el popo, prefabricación de velas con 

la cera misma.  

 

Gastronomía 

Durante las fiestas del pueblo se acostumbra hacer, tamal de 

masa,  de elote, de carne de res, pollo y de puerco, así 

también, el tamal de chipile. Cada 2 de noviembre (día de 

muertos), se acostumbra hacer tamales de frijol, y la bebida 

tradicional del popo (elaborada a base de cacao, arroz, maíz, 

canela, azúcar y el bejuco de la región llamado azquiote).  

 

Centros Turísticos 

Cuenta con zonas arqueológicas y se pueden desarrollar 

actividades turísticas como el deporte acuático, ya que se 

cuentan con playas. 
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Perfil Sociodemográfico 

para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED 

Actividad económica 

para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED 

 
De acuerdo con esta información general de nuestro Municipio disponible, se 
retroalimenta de manera eficaz gracias al apoyo del Sistema Nacional de Información 
Municipal del INAFED, donde usted podrá encontrar información referente a temas 
sociodemográficos como: población, vivienda, economía, educación, salud, 
migración, marginación y desarrollo humano, se presenta por quinquenios a partir 
de 1990, siempre y cuando la fuente de información así lo permita. Los datos 
correspondientes a las finanzas estatales y municipales se muestran de manera 
histórica a partir de 1996 en algunos casos.  
 
Bajo estas consideraciones se pretende ser una fuente de referencia de la información 
municipal que coadyuve en el trabajo de funcionarios y funcionarias, investigadores e 
investigadoras, académicos y académicas, estudiantes y público en general que 
requiera conocer cómo se han desenvuelto las entidades federativas y municipios a 
través del tiempo. 
 

http://www.snim.rami.gob.mx/
http://www.snim.rami.gob.mx/
http://www.snim.rami.gob.mx/

