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DaviD Cienfuegos salgaDo1

¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento;
Y al verme tan sólo y triste cual hoja al viento,
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
¡Oh, Tierra del Sol! Suspiro por verte
Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor;
Y al verme tan sólo y triste cual hoja al viento,
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

Canción Mixteca, 
José López Alavez, 1915.

Para unos y otras, la palabra-concepto que mejor define a nuestro país es la de 
México. Y esa expresión condensa y concentra muchos Méxicos, muchas nacio-
nes, diversidad de identidades, numerosas expresiones culturales que dan cuenta 
de un territorio que no puede significarse más que a partir de su conocimiento y 
experiencia. Y si es cierto, como decía mi amigo chiapaneco Carlos Natarén, que 
la patria no es la tierra que los hombres pisan, sino los hombres y las mujeres que 
la tierra nutre, los Méxicos posibles son prácticamente imposibles de terminar de 
conocer. 

A pesar de ello, vale la pena intentarlo, un acercamiento es necesario para iden-
tificarnos, para conocernos y para saber hasta dónde podemos aspirar en la labor 
conjunta del ser nacional.

1 Mi agradecimiento al Mtro. Gonzalo Santiago Campos, por su apoyo en la búsqueda de información y 
elaboración del presente estudio, como parte de un trabajo más amplio sobre el tema identitario en las 
entidades federativas mexicanas. De igual manera, al Dr. Pedro Alfonso López Saucedo y a la Mtra. 
Erika Adán Morales, por las constantes observaciones realizadas a este trabajo. 

Historia de la 
definición territorial 

de México
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y embrollado, imponiendo alguna uniformidad en la gran variedad de jurisdicciones 
que, con muchos años de tolerancia y hasta fomento, habían surgido y fortalecídose al 
amparo de poderosos intereses particulares”.6

Pese a ello, existe una «división antigua» denominada así por el Barón de Humbol-
dt y que sirve de base a todas las divisiones territoriales de la Colonia. Esta división an-
tigua tiene su fundamento en la Real Cédula de Toledo, del 20 de febrero de 1538, a través 
de la cual se dividió a la Nueva España en cuatro mitras que se referían a los territo-
rios correspondientes a la jurisdicción de un obispado o arzobispado (Mechuacán, Méji-
co, Guanajuato y las Mixtecas). A la par, y de forma arbitraria, el territorio colonial fue 
fraccionado en porciones que recibieron la designación genérica de «provincias», divi-
sión reconocida tanto en la costumbre como en la ley y cuya denominación fue aplicada 
sin medida ni puntualización legal precisa.

De esta manera, si bien en la Recopilación de las leyes de Indias se estableció una distin-
ción entre provincias mayores y provincias menores, no existió una aclaración debida 
de tal diferencia, razón por la cual la expresión «provincia» continuó siendo empleada 
de forma indiscriminada para referirse a cualquier porción territorial, ya sea por cronis-
tas y tratadistas o en documentos oficiales. Como ejemplo de ello se puede mencionar 
el carácter de provincias dado a las grandes divisiones territoriales indígenas: Reino de 
México, Reino de Michoacán y Tlaxcala, manteniendo en la geografía colonial los lími-
tes que poseían antes de la Conquista aquellos territorios.

De acuerdo con la división antigua referida, la Nueva España tuvo la siguiente geo-
grafía territorial: Reino de México (con las provincias mayores de México, Tlaxcala, 
Puebla de los Ángeles, Antequera –Oaxaca– y —Michoacán Valladolid—); Reino de la 
Nueva Galicia (con las provincias mayores de Xalisco o Nueva Galicia, Zacatecas y Co-
lima); Gobernación de Nueva Vizcaya (con las provincias mayores de Guadiana o Du-
rango y Chihuahua); Gobernación de Yucatán (con las provincias mayores de Yucatán 
–Mérida–, Tabasco y Campeche); Nuevo Reino de León; Colonia de Nuevo Santan-
der (Provincia de Tamaulipas); Provincia de los Tejas (Nuevas Filipinas); Provincia de 
Coahuila (Nueva Extremadura); Provincia de Sinaloa (Cinaloa); Provincia de Sonora;7 
Provincia de Nayarit (San José de Nayarit o Nuevo Reino de Toledo); Provincia de la 
Vieja California (La península); Provincia de la Nueva California; Provincia de Nuevo 
México de Santa Fe.8 En este listado no están las provincias de Chiapas y Soconusco de-
bido a que estaban sujetas a la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala.

Tras las reformas borbónicas, para el año de 1765, con el nombramiento de José de 
Gálvez como visitador general de la Nueva España, tomó fuerza la propuesta de eri-
gir la Comandancia y Capitanía General de las Provincias Internas del Norte de Nue-
va España, siendo hasta el 22 de agosto de 1776 cuando dicha iniciativa fue aprobada y 
por real cédula se nombró al brigadier Teodoro de Croix Comandante General de las 

6 Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, 7ª ed., México, Porrúa, 1994, pp. 8-9.
7 La unión de las provincias de Sinaloa y Sonora formaron lo que se llamó Nueva Navarra.
8 Esta división territorial sirve de base y fundamento para las divisiones posteriores, las que, respetando ésta en 

sus lineamientos generales, sólo registran cambios que constituyen variantes más o menos importantes, y que, 
en su mayor parte, consisten en subdivisiones de alguna o algunas de las provincias que resultaban demasiado 
grandes. Edmundo O’Gorman, op. cit., pp. 13-15.

Las páginas que siguen buscan resaltar uno de los tres aspectos que yo estimo rela-
cionados con ese acervo identitario, aspectos que se dan en la construcción de nuestro 
país y que son significativos para entender un poco más lo mexicano: la definición terri-
torial, la asignación del nombre a la Nación y la conformación de sus símbolos nacio-
nales y locales. Esta es la ocasión de referirnos a la definición territorial de nuestro país. 
Cada uno de estos elementos se relaciona con la triada que integra la noción de Estado: 
territorio, población y gobierno. El aspecto que resaltaremos en esta ocasión es el del te-
rritorio y su definición en la historia nacional.

México ha sido, es y continua siendo un país con una gran tradición cartográfica, 
pues desde la época precolombina hasta nuestros días el territorio nacional ha cambia-
do límites y denominaciones de partes de su configuración geográfica,2 la más reciente 
de ellas es la redefinición jurídica que sufrió el otrora Distrito Federal para dar paso a 
la naciente Ciudad de México.3 En principio debe mencionarse que durante tres siglos, 
luego de la invasión y conquista española, una enorme porción del territorio que hoy 
comprende América del Norte fue denominada «Nueva España», cuyo espacio geográ-
fico comprendía desde el norte de California hasta el Istmo de Panamá.4

Sin embargo, a lo largo de tres siglos, la división territorial administrativa de la Nue-
va España experimentó diversas modificaciones, basadas principalmente en tres dimen-
siones corporativas: eclesiástica, judicial-administrativa y administrativa-fiscal.5 Pero 
debe tenerse en consideración que tales divisiones territoriales “no deben entenderse 
como fases sucesivas de un desarrollo homogéneo. Las tres existieron simultáneas y so-
brepuestas, sólo que la última vino a modificar y corregir un estado de cosas caótico 
2 A decir de Reynaldo Sordo Cedeño y María Julia Sierra Moncayo en Mesoamérica hubo personas especia-

lizadas en la elaboración de mapas. El propio Hernán Cortés hizo uso de ellos, cuando los conoció en 1519, 
buscando los mejores lugares para atracar sus barcos. Después de la Conquista, los españoles utilizaron a los 
indígenas para dibujar mapas que acompañaban a Las Relaciones Geográficas, dirigidas a Felipe II. Durante los 
tres siglos como colonia española surgió una cartografía sincrética. Paralelamente, la Corona elaboró mapas 
con las técnicas europeas. Atlas conmemorativo: 1810, 1910, 2010, México, Siglo XXI Editores, Senado de la 
República, 2010, p. VI. También conviene destacar las reflexiones y aportaciones de Patricia Gómez Rey, “La 
totalidad y los fragmentos del territorio mexicano en los atlas, diccionarios y libros geográficos, 1853-1943”, en 
Eulalia Ribera Carbó y otros, coords., La integración del territorio en una idea de Estado, México y Brasil, 1821-1946, 
México, UNAM, Instituto Mora, 2007, pp. 199-217. Tampoco debe olvidarse la excelente obra coordinada 
por Enzia Verduchi: Derechos, tierras y visión del mundo de los pueblos indígenas en la cartografía e ilustraciones novohispanas 
del siglo XVI al XVIII, México, Cámara de Diputados, Archivo General de la Nación, 2011, 271 p.

3 Esta reforma abarcó modificaciones a medio centenar de artículos de la Constitución. Véase el “Decreto por 
el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, 29 de enero de 2016. Como corolario de las transformaciones de esta emblemática urbe debe 
revisarse la obra que recientemente coordinamos: La vida política de la Ciudad de México y su influencia nacional 
(1325-2016), México, Cámara de Diputados, 2016. 

4 Es importante tener en cuenta que el territorio tiene diversas escalas o dimensiones: geopolítica, geoeconómica 
y geocultural, pero en esta ocasión sólo limitaré el estudio al primero de ellos, es decir, al vinculado con el ám-
bito jurídico y político en donde la palabra territorio se ha reservado fundamentalmente para el Estado, esté 
organizado geopolíticamente en una Federación y tenga, por lo tanto, estados y municipios, o su organización 
corresponda a otro tipo. Véase Irma Beatriz García Rojas, Historia de la visión territorial del Estado mexicano. Represen-
taciones político-culturales del territorio, México, Universidad de Guadalajara, UNAM, 2009, pp. 16 y 34.

5 Estas dimensiones bien pueden ser reducidas a dos: división territorial eclesiástica y división territorial civil. 
Véase Mario García Pineda, Historia de las divisiones territoriales del Estado de Guerrero, México, Universidad Autó-
noma de Guerrero, s. a., pp. 18 y ss.
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ción de la declaración de independencia de la «América Septentrional», hechos sucedi-
dos en 1813, se consuma legalmente la independencia nacional, siendo al año siguiente, 
cuando ya instalado el Congreso en Apatzingán, fue emitido el Decreto constitucional para 
la libertad de la América Mexicana, cuyo artículo 42 dispuso que:

Mientras se haga una demarcación exacta de esta América Mexicana y de cada una 
de las provincias que la componen, se reputaran bajo de este este nombre y dentro de 
los mismos términos que hasta hoy se han reconocido, las siguientes: México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, 
Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo Reino de León.

La mención de las provincias de Tecpan y Querétaro son la novedad en la división 
política proyectada por los insurgentes, pero “resulta imposible atinar con la razón que 
hubo para que no se considerasen las provincias de Texas, Nuevo Santander, Nuevo 
México y las Californias como parte del territorio nacional”,14 a no ser que algunas de 
ellas formaran parte de otra provincia, como parece ser el caso de Texas, la cual estaría 
comprendida en Coahuila.

Aquí recalcamos la decisión de José María Morelos, en 1811, para crear la provin-
cia de Tecpan, en la zona de Zacatula y que se ha afirmado es el antecedente inmediato 
para la creación, décadas después, del estado de Guerrero. Más tarde, el mismo More-
los reafirmaría la existencia de la mencionada provincia de Tecpan.

Un ensayo adicional que no puede dejar de mencionarse es el resultante de la Cons-
titución Política de la Monarquía Española, conocida como Constitución de Cádiz, de 19 de 
marzo de 1812. A partir de ella se conforman las diputaciones provinciales que consti-
tuyen un antecedente de organización político territorial para lo que sería el estado fe-
deral mexicano.

Después del ensayo de división territorial con un enfoque nacional, en la Constitu-
ción de Apatzingán, en 1821 con la firma de Independencia y la instauración del «Im-
perio Mexicano», se convoca a la elección de diputados a Cortes, ello con base en los 
artículos 24 y 13 del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, respectivamente; en 
consecuencia, fue emitido el 17 de noviembre de 1821 el decreto Sobre convocatoria a Cor-
tes,15 legislación que no tiene como finalidad determinar la división territorial del Im-
perio (considerado éste como una unidad territorial sin divisiones políticas, aunque sí 
administrativas y militares), pero para alcanzar su finalidad se determinaron las provin-
cias en las cuales debían ser electos los representantes al Congreso Nacional, con lo cual 
puede apreciarse la forma en que fue dividido el Imperio para efectos electorales. 

En dicha convocatoria se hace referencia a las siguientes provincias: México, Gua-
dalajara, Veracruz, Puebla, Nueva Vizcaya, Sonora, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, 

territorial, a más de romper el cuadro administrativo colonial, se presenta como módulo para experimentar la 
democracia auténtica en una entidad “piloto”, ahora sí legítimamente nacional”. Documentos para la historia del 
México Independiente, 1808-1938, México, Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados, 2010, p. 37.

14 Edmundo O’Gorman, op. cit., p. 32.
15 Véase Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas 

expedidas desde la independencia de la República, México, edición digital, 1876, t. I, pp. 560-563, en Mario Téllez 
G. y José López Fontes (comps.), La legislación mexicana de Manuel Dublán y José María Lozano, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, El Colegio de México, Escuela Libre de Derecho, Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de México, 2004.

Provincias Internas (actualmente Sinaloa, Sonora, Californias, Nueva Vizcaya, Coahui-
la, Texas y Nuevo México). En 1787 el territorio de la Comandancia se dividió en dos: 
la de Oriente, integrada por Coahuila, Texas, Nuevo León, y los distritos de Parras y 
Saltillo; y la de Occidente, integrada por la Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora y 
Sinaloa, así como las Californias.9

A la par de la anterior división, en 1786 durante el reinado de Carlos III se introdu-
jo el sistema administrativo de «Intendencias», esto con base en la Real Ordenanza para el 
establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el Reino de la Nueva España, ex-
pedida el 4 de diciembre, dando como resultado que la Nueva España se dividiera en 
12 intendencias, “previniendo que cada una de ellas llevaría el nombre de la Ciudad 
que hubiese de ser su Capital”.10 Y de las doce intendencias, la de México era “Gene-
ral de Ejército y Provincias”, es decir, la principal, mientras que el resto solamente eran 
de Provincia, es decir, las de Puebla de los Ángeles, Nueva Veracruz, Mérida de Yu-
catán, Antequera de Oaxaca, Valladolid de Michoacán, Santa Fe de Guanajuato, San 
Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Arizpe (comprendía a Sonora y Sina-
loa).11 Aunada a la división territorial en intendencias existían tres provincias que no co-
rrespondían a ninguna de ellas: Nuevo México, Alta o Nueva California y Baja o Vieja 
California.

Este es el escenario geográfico con el cual se llega a 1810, en donde confluyen la di-
visión entre Intendencias, Provincias y Provincias Internas, configuración territorial que 
sirve de base a los insurgentes quienes de nuevo plasmaran su visión geográfica a partir 
de los avances alcanzados en la administración colonial, cuyo proceso no logró alcanzar 
su final.12 En principio, con la instalación del Congreso de Chilpancingo13 y la expedi-
9 En 1792 de nuevo se crea una Comandancia (denominada “de Chihuahua”) con las provincias de Coahuila, 

Tejas, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora y Sinaloa (con los distritos de Parras y Satillo), recuperando su 
autonomía del virrey; por su parte, las Californias, el Reino de Nuevo León y la Colonia de Santander fueron 
separadas de las Provincias Internas y regresaron al poder del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, en 
1804 de nueva cuenta se regresa al sistema establecido en 1787, formando parte, una vez más, de las Provincias 
Internas el Nuevo Reino de León, la Colonia de nuevo Santander y las Californias; al mismo tiempo, se erigie-
ron las Comandancias de Oriente y Occidente, ambas dependientes del poder virreinal. Ibidem, pp. 15-18.

10 Javier Romero Quiroz, El Estado de México, marcos históricos y geográficos, México, Gobierno del Estado de Méxi-
co, 1984, p. 18.

11 Cada intendencia se dividió en subdelegaciones. Los subdelegados sustituyeron a los alcaldes mayores, su-
primidos por la Real Ordenanza a causa de su corrupción. Esta división político-administrativa no fue con-
gruente con el espíritu racionalista de los Borbones. Por ejemplo, Guanajuato tenía ocho subdelegaciones, 
mientras que México se dividió en cuarenta. El desconocimiento de la geografía llevó a la superposición de 
jurisdicciones y a confusión de límites. La jurisdicción de las intendencias de Arizpe, Durango y San Luis 
Potosí se traslapó con la Comandancia General de las Provincias Internas; sin embargo, el comandante ge-
neral sólo tenía competencia en asuntos militares y de defensa. Reynaldo Sordo Cedeño y María Julia Sierra 
Moncayo, op. cit., p. 4.

12 La elección de diputados para las Cortes de Cádiz (1811) y las elecciones municipales con base en la Cons-
titución gaditana (1813) son ejercicios de división geopolítica, pero ambos casos están en medio del proceso 
de independencia nacional. Véase Manuel González Oropeza, “La cuestión territorial en el federalismo 
mexicano del siglo XIX”, Revista de Investigaciones Jurídicas, núm. 34, 2010, pp. 216-221.

13 Las provincias representadas en el Congreso respondían “parcialmente al esquema geopolítico virreinal, sobre 
el que tenía que impostarse el nacional. Pero Morelos, en esa instancia decisiva, adoptó una medida revoluciona-
ria que … constituye la ruptura total (toral) con el antiguo régimen y la emergencia del Estado mexicano que ha 
llegado a nuestros días. Se trata de la creación, a expensas de la virreinal intendencia de México, de una entidad 
nominada por él Provincia de Tecpan, diseño geográfico-político del actual Estado de Guerrero. Esta novedad 
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pendientes y territorios sujetos a los supremos poderes de la federación. De tal forma, la 
República quedó integrada por los estados de: Guanajuato, Interno de Occidente (So-
nora y Sinaloa), Interno de Oriente (Coahuila, Nuevo León y Tejas), Interno del Nor-
te (Chihuahua, Durango y Nuevo México), México, Michoacán, Oaxaca, Puebla de los 
Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo Santander (que se llamará Tamaulipas), 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Xalisco, Yucatán y Zacatecas; así como por los territorios 
de las Californias y Colima.

Mientras, el Congreso mexicano continuó trabajando en la creación de un texto 
constitucional, la división geográfica fijada en el Acta Constitutiva se vio alterada de la si-
guiente forma: 

 i) el Estado Interno de Oriente fue dividido en dos, declarando como estados de la Fe-
deración a Nuevo León y a Coahuila con Texas;21 

 ii) Durango es declarado Estado independiente del Estado Interno del Norte;22 
 iii) desaparece el Estado Interno del Norte, formando como nuevo estado a Chihuahua, 

mientras que Nuevo México se reputa territorio;23 
 iv) Chiapas se integra de nueva cuenta como parte de la República, aunque esta cues-

tión será reconocida hasta la promulgación de la Constitución de 1824.

Así las cosas, al expedirse la Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos (el 4 de 
octubre de 1824) la federación mexicana se integró de la siguiente manera: los esta-
dos de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; los territorios 
de Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. 

Además, el texto constitucional de 1824 dejó pendiente dos cuestiones territoriales: el 
lugar de residencia de los poderes federales y el carácter de Tlaxcala. Respecto del pri-
mero, el artículo 50, fracción XXVII, señalaba que era facultad exclusiva del Congreso 
general, “Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federa-
ción, y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado”, así como 
la facultad de “variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario” (f. XXIX). La orde-
nación de la residencia se hizo a través del decreto de 18 de noviembre de 182424 por medio 
del cual se determinó que la ciudad de México sería el lugar de residencia de los supre-
mos poderes de la federación, determinando para ello un distrito (federal) comprendido 
en un círculo cuyo centro era la plaza mayor de dicha ciudad y su radio de dos leguas.25 
21 Decreto de 7 de mayo de 1824. Dublán y Lozano, op. cit., p. 706.
22 Decreto de 22 de mayo de 1824. Dublán y Lozano, op. cit., p. 708.
23 Decretos del 6 y 27 de julio de 1824. Dublán y Lozano, op. cit., pp. 709-710.
24 Dublán y Lozano, op. cit., p. 743.
25 La delimitación territorial de sus dos leguas de extensión se efectuó por el capitán de ingenieros José María 

Casas y el teniente coronel José María de Echicandía, quienes concluyeron su trabajo el 28 de junio de 1825. 
Manuel González Oropeza, “El Distrito Federal”, en David Cienfuegos Salgado (comp.), Constitucionalismo 
local, México, Porrúa, 2005, p. 876. El decreto establecía: “1. El lugar que servirá de residencia á los supremos 
poderes de la federación, conforme á la facultad 28 del artículo 50 de la constitución, será la ciudad de Mé-
xico. // 2. Su distrito será el comprendido en un círculo cuyo centro sea la plaza mayor de esta ciudad y su 

Guanajuato, San Luis Potosí, Mérida de Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Nuevo Reino de 
León, Santander, Coahuila, Tejas, Nuevo México, California Alta y Baja. En el caso de 
Guatemala y Tabasco, la referida convocatoria no hace referencia a ellas, sin embargo, 
el decreto de 19 de febrero de 1822 Sobre medidas para abrir el congreso el día 23 de dicho mes,16 
señala en su artículo 3º que: se convocarán inmediatamente por bando todos los natura-
les y vecinos que residen accidentalmente en esta capital de las provincias de Guatema-
la, de Yucatán, de Tabasco, Californias, e internas de Oriente y Occidente.17 Mientras 
que, la Ciudad de Querétaro debía mandar a la capital de la provincia de México una 
diputación de cuatro individuos de su ayuntamiento y el elector de provincia que nom-
brara, los que unidos a los demás electores y al ayuntamiento de ella elegirían los veinte 
y ocho que le correspondían, de los cuales dos y un suplente llevarían el nombre de di-
putados de Querétaro, y los veinte y tres suplentes restantes el de México; pese a ello, el 
decreto no se refiere a Querétaro como provincia.

Después de anulado por el Congreso General el fallido Imperio Mexicano, al año si-
guiente, en 1824, se dieron dos documentos fundacionales: el Acta Constitutiva de la Federa-
ción Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con los cuales quedaría 
atrás la división política en provincias para dar paso a una demarcación geográfica ba-
sada en «Estados y territorios». No está por demás decir en este momento que “en tér-
minos geopolíticos la Nueva España heredó a la nueva nación mexicana un territorio 
con una compleja organización, caracterizado por la distancia, la baja densidad demo-
gráfica en la mayor de sus partes, y por una amenaza militar exterior e interior que re-
presentaba la no integración al sistema colonial de los indios”.18

El 3 de febrero de 1824 es jurada por el Congreso y el Poder Ejecutivo el Acta Consti-
tutiva de la Federación Mexicana, en la cual la división territorial buscó el establecimiento de 
Estados “que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años 
aspirar a constituirse en naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos 
que por falta de hombres y recursos viniese a ser impracticable el sistema”;19 mantenien-
do la posibilidad de instaurar en la Constitución General la forma definitiva en que de-
bía dividirse el territorio de la República Mexicana.

Una cuestión complicada de atender por la Comisión encargada de elaborar el pro-
yecto de Acta Constitutiva fue el relativo a los territorios, pues de admitirse tal figura ju-
rídico-política “el pacto federal no sería el resultado de la voluntad de los estados para 
federarse o confederarse. En otras palabras, la existencia de territorios afirmaba la pos-
tura de quienes creían que la nación era anterior y preexistente a la federación”.20 Pese 
a ello, el Acta Constitutiva conservó la idea de división territorial basada en estados inde-
16 bidem, p. 595.
17 O’Gorman, op. cit., pp. 38-51. Chiapas se incorporó a México el 16 de enero de 1822, mientras que la Ca-

pitanía de Guatemala (que comprendía la totalidad de las provincias de Centroamérica) hace lo mismo en 
febrero de ese año. Tras el fallido intento de Agustín de Iturbide, de crear un Imperio, y los levantamientos en 
su contra encabezados por Antonio López de Santa Anna, el 1 de julio de 1823 se declaró “que las provincias 
de que se componía el Reino de Guatemala eran libres e independientes de la Nueva España, México y de 
cualquier otra potencia, así del Antiguo como del Nuevo Mundo”.

18 García Rojas, op. cit., p. 29.
19 O’Gorman, op. cit., p. 56.
20 Sordo Cedeño y Sierra Moncayo, op. cit., p. 72.
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fuertemente con los recién independizados texanos.30 El puerto de Tampico fue el mo-
tor político-económico de la sublevación, pues su posición estratégica permitía que se 
convirtiera en el centro líder de la región. Algunas voces señalan que los texanos los apo-
yaron y que su objetivo era que se anexaran a su proyecto, aunque sus dirigentes, Jesús 
Cárdenas y Antonio Canales, trataron de deslindarse de la causa texana y no enarbola-
ron las ideas expansionistas anglosajonas que ya estaban rondando en ese momento por 
la frontera mexico-estadounidense. Este intento de secesión fue sofocada el 6 noviembre 
de 1840, cuando Antonio Canales se entregó al general Mariano Arista, en Ciudad Ca-
margo, logrando una amnistía, a la vez que se protegía la frontera ante la amenaza es-
tadounidense que ya se cernía sobre los linderos septentrionales.

La conformación de un nuevo Congreso en 1842, durante el periodo centralista, tra-
jo nuevos aires a la discusión territorial. La gran mayoría de los 175 diputados integran-
tes de este Congreso no tenía experiencia en la vida pública y una tercera parte formaba 
parte de grupos intelectuales que terminarían cuestionando las actuaciones del gobier-
no. Adicionalmente, las discusiones para la elaboración de la Constitución se centraron 
en la expansión de derechos, entre ellos la libertad de prensa y la tolerancia religiosa, 
con lo cual las posiciones reaccionarias criticaron al Congreso, señalándose además que, 
a la luz de algunas peticiones formuladas al propio Congreso, se pretendía sentar las ba-
ses para un futuro federalismo. En efecto, en diciembre de 1842, luego de aprobar la 
creación del departamento de Acapulco (que sería el futuro Estado de Guerrero) y que 
fortalecía al federalista Juan Álvarez, el gobierno a través de la fuerza armada impidió 
la reunión del Congreso. 

Nicolás Bravo, presidente sustituto, decretó el nombramiento de una Junta de No-
tables, compuesta de ochenta individuos nombrados por el gobierno, para que “cons-
tituyera a la nación”. Al final se nombraron noventa y dos integrantes de la que sería 
llamada Junta Nacional Legislativa, misma que inició sus sesiones el 6 de enero de 1843. 
Este órgano emitió las Bases de Organización Política de la República Mexicana, el 12 de junio 
de 1843. Este documento instituye la Segunda República centralista, anula el Supremo 
Poder Conservador y otorga facultades casi dictatoriales al Ejecutivo, pero incluye los 
derechos y obligaciones de los mexicanos (y además de los ciudadanos mexicanos), pros-
cribe la esclavitud y establece el denominado Poder Electoral, basado en elecciones in-
directas. En el ámbito local se mantiene la existencia de un gobernador nombrado por 
el Presidente, así como la elección de una Asamblea Departamental, que sustituye la fi-
gura de la Junta Departamental establecida en las Leyes Constitucionales.

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843 (mejor conocidas 
como Bases Orgánicas) mantuvieron la situación geográfica del país, con la salvedad 
de haber establecido una situación especial para los Departamentos de Californias y 
Nuevo México, ya que éstos tendrían una administración especial con sujeción más in-
mediata a las supremas autoridades. Así las cosas, con la declaración de vigencia de la 

30 Josefina Zoraida Vázquez, “La República del Río Grande”, en Historia Mexicana 36 (1), julio-septiembre 1986, 
pp: 49-80.

Por lo que se refiere a Tlaxcala, pese a haber sido considerado Estado en el Acta Cons-
titutiva, con la expedición del decreto de 24 de noviembre de 182426 el Congreso Gene-
ral lo declaró Territorio de la Federación.

Durante la vigencia de la Constitución Federal de 1824 se llevaron a cabo dos mo-
dificaciones al territorio de la República: el primero en 1830 con la división del Esta-
do de Sonora y Sinaloa, formando cada uno de ellos estados separados.27 La segunda 
fue en 1835, en donde la ciudad de Aguascalientes y los pueblos de su jurisdicción que-
daron separados de Zacatecas y erigidos en Territorio de la Federación, siendo gober-
nados por las autoridades que en ese momento la regían, pero bajo la inspección del 
Gobierno General.28

Con la instauración del sistema central en México (Leyes Constitucionales del 30 de 
diciembre de 1836), el territorio nacional quedó dividido en departamentos. La Sexta 
Ley constitucional dispuso la división de la República en veinticuatro departamentos: 
Aguascalientes, Californias, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Ja-
lisco, México, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.29 El Distrito Federal, Tlaxcala y Colima desaparecen como entidades, siendo 
los dos primeros incorporados al Departamento de México y el último al de Michoacán.

El centralismo afectaría la unidad territorial nacional, no sólo por la separación de 
Texas en 1835 y poco tiempo después de Yucatán: entre 1839 y 1840 surgió una enti-
dad en el septentrión mexicano que buscaba hacer frente a la organización política del 
centro del país, esta jurisdicción conocida como la República de Río Grande se pretendió in-
tegrar por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El principal alegato a fa-
vor de la secesión de esta parte del territorio, fue que estas jurisdicciones estaban a favor 
del federalismo y en franca discordia con el centralismo imperante y legalizado por las 
Siete Leyes Constitucionales. Zoraida Vázquez señala que este movimiento se identificaba 

radio de dos leguas. // 3. El gobierno general y el gobernador del Estado de México nombrarán cada uno un 
perito para que entre ambos demarquen y señalen los términos del distrito conforme al artículo antecedente. 
// 4. El gobierno político y económico del expresado distrito queda exclusivamente bajo la jurisdicción del 
gobierno general desde la publicación de esta ley. // 5. Ínterin se arregla permanentemente el gobierno polí-
tico y económico del distrito federal, seguirá observándose la ley de 23 de junio de 1813 en todo lo que no se 
halle derogado. // 6. En lugar del jefe político á quien por dicha ley estaba encargado el inmediato ejercicio 
de la autoridad política y económica, nombrará el gobierno general un gobernador en calidad de interino 
para el distrito federal. // 7. En las elecciones de los ayuntamientos de los pueblos comprendidos en el distrito 
federal, y para su gobierno municipal, seguirán observándose las leyes vigentes en todo lo que pugnen con la 
presente. // 8. El congreso del Estado de México y su gobernador, pueden permanecer dentro del distrito 
federal todo el tiempo que el mismo congreso crea necesario para preparar el lugar de su residencia y veri-
ficar la traslación. // 9. Mientras se resuelve la alteración que deba hacerse en el contingente del Estado de 
México, no se hará novedad en lo que toca á las rentas comprendidas en el distrito federal. // 10. Tampoco 
se hará en lo respectivo á los tribunales comprendidos dentro del distrito federal, ni en la elegibilidad y demás 
derechos políticos de los naturales y vecinos del mismo distrito, hasta que sean arreglados por una ley”. 

26 Dublán y Lozano, op. cit., p. 744.
27 Ley del 13 de octubre de 1830. Ibidem, t. II, p. 291.
28 Ley del 23 de mayo de 1835. Ibidem, t. III, p. 51.
29 Esta división fue considerada provisional, pues la propia Ley Constitucional señaló que la división territorial 

en departamentos se haría por una ley especial que tendría el carácter de constitucional. En consecuencia, el 
30 de junio de 1838 se expidió la Ley de división del territorio de la República en veinticuatro Departamentos. Dublán y 
Lozano, op. cit., t. III, p. 535.
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Con la proclamación del Plan de Ayutla y su posterior reforma en Acapulco (1854), así 
como la participación de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort (en calidad de presidentes 
interino y sustituto, respectivamente) y la expedición del Estatuto Orgánico Provisional de la 
República Mexicana (1856) el país retoma el rumbo hacia el federalismo por medio de la 
instalación de un nuevo Congreso Constituyente. 

Es en este periodo, con la caída de Santa Anna, que se menciona la creación de la 
República de la Sierra Madre, nombre que asumirían los estados de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, en un intento por independizarse de México, siguiendo el fallido movi-
miento de la República del Río Grande, en 1840. Entre sus promotores se menciona 
a Santiago Vidaurri y Francisco Vital Fernández, especialmente a partir de la emisión 
del Plan de Monterrey en 1855, cuyo artículo 50 invitaba a Coahuila y Tamaulipas, “si 
lo creyeran conveniente, concurran a formar, en un solo gobierno, un todo com-
pacto y respetable al extranjero, a la guerra contra los bárbaros y a todo el que 
pretenda combatir los principios salvadores y de libertad contenidos en los artículos an-
teriores”. Más adelante, por decreto de 19 de febrero de 1856, Vidaurri logró que se 
anexara Coahuila a Nuevo León, con la anuencia de los pueblos coahuilenses, excep-
ción hecha Saltillo y Ramos Arizpe. Durante ocho años, ambas entidades formaron el 
estado de “Nuevo León y Coahuila”; su gentilicio: nuevoleo-coahuilenses. Si bien el gobier-
no de Comonfort no reconoció la anexión, luego de varios combates tratando de sepa-
rar a Vidaurri del gobierno local, se firmó el Convenio de la Cuesta de los Muertos, por 
medio del cual se llevaría el asunto de Coahuila al voto popular: una mayoría de 4056 
contra 260 votos se decidió por la anexión; más tarde en el seno del Congreso Constitu-
yente local se aprobó la unión de ambos estados por 60 votos contra 20.

Antes de revisar el texto constitucional de 1857 es preciso hacer una pausa para exa-
minar la forma en que el territorio mexicano fue cercenado entre los años de 1821 y 
185335 debido a la política de expansionismo territorial de los Estados Unidos de Amé-
rica.36 En términos generales, la desmembración territorial durante los años posteriores 
a la independencia de México se dio de la siguiente forma:

• Entre los años de 1829 y 1837 el presidente Andrew Jackson llevó a cabo las primeras 
gestiones para adquirir Texas, razón por lo cual apoyó su independencia del Estado 
mexicano. Siendo hasta el año de 1845 cuando se decretó la anexión de Texas a los 
Estados Unidos de América.

• En 1846 el presidente James Polk a través de un tratado con Inglaterra obtuvo para su 
país el territorio de Oregón; asimismo, después de declarar la guerra e invadir nues-
tro país (1846-1848), se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo por el que se redefinió 
la frontera entre ambas naciones a partir de elementos naturales como fuera posible, 
quedando la Alta California y Nuevo México como parte del territorio estadounidense. 

35 El país tenía –de manera formal, más no real– en el momento de su independencia cuatro millones de kilóme-
tros cuadrados, una muy escasa y mal distribuida población de 6.5 millones de personas y una inexistente red de 
comunicaciones, que dejaban casi inhabilitados y con nulas posibilidades de contacto, a Sonora, Sinaloa y terri-
torios más al norte, al igual que los territorios al sur de Chiapas. Beatriz Irma García Rojas, op. cit., pp. 64-65.

36 El ideal expansionista norteamericano dio inicio con George Washington y la firma de un tratado con España 
(1795) para navegar libremente por el río Misisipi; posteriormente Thomas Jefferson compró a Bonaparte el 
territorio de la Luisiana y, por su parte, James Monroe firmó el Tratado Adams-Onís con el cual adquirieron 
las Floridas y fijaron los límites entre los Estados Unidos y la Nueva España. 

Constitución de 1824 en 184631 y el Acta de Reformas de 1847, se restableció el sistema fe-
deral y la Carta Magna del 24 (mientras se publicaba la nueva constitución).

Pero, el retorno al sistema federal presenta dos novedades en la geografía nacional: 
se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero32 y, en virtud de los nuevos linde-
ros de la República (a causa del tratado Guadalupe-Hidalgo), surge el territorio de la 
Baja California. Llama la atención que el mandato contenido en el artículo 6º del Acta 
de Reformas que estableció la creación del estado de Guerrero, no se haría realidad sino 
hasta dos años después, con un procedimiento distinto al originalmente planteado, me-
diante el decreto del 27 de octubre de 1849. El nuevo estado sería el único que rendiría 
homenaje a un presidente de la República: Vicente Guerrero, y se integró con territo-
rios que pertenecían a los estados de México, Michoacán y Puebla.

La anterior situación territorial debió mantenerse hasta la expedición de un nuevo 
texto constitucional por parte del constituyente; sin embargo, existieron una serie de do-
cumentos que repercutieron en la geografía de la nación: en primer lugar están las lla-
madas Bases para la administración de la República hasta la promulgación de la constitución,33 las 
cuales no modificaban la situación imperante, pero por medio de éstas se regresa a la de-
nominación de Departamentos en lugar de Estados. Además, se hace una excepción en 
el caso del partido de Aguascalientes, sin que haya sido considerado entidad separada, 
pues el nombre otorgado (de partido) hacía notar su pertenencia a un Departamento; 
pero este tema fue resuelto el 10 de diciembre de 1853, ya que el distrito de Aguasca-
lientes fue transformado en Departamento.

Aunado a ello, en ese mismo año de 1853 fueron creados tres territorios: 
 i)  el 29 de mayo se declaró vigente la Ley de 15 de octubre de 1823, a través de la cual 

el Istmo de Tehuantepec fue declarado territorio y dejando a cargo de un coman-
dante general el mando superior político; la capital de este territorio seria la Villa de 
Minatitlán; 

 ii) la isla del Carmen quedó separada del gobierno de Yucatán (16 de octubre), erigida 
en Territorio, sujeto solo al gobierno federal y encargando su gobierno a un coman-
dante general; y, 

iii) el 1º de diciembre se declaró formado el territorio de la Sierra Gorda, dependiente 
del Gobierno Supremo y compuesto por las excolonias militares de San Ciro en el 
Departamento de San Luis, Arista en el Departamento de Querétaro y la parte de la 
Sierra correspondiente a Guanajuato hasta la de Santa Rosa Uraga en el de México, 
siendo su capital la Villa de San Luis de la Paz.34

31 Dublán y Lozano, op. cit., t. III, p. 156.
32 Compuesto por los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa, así como la municipalidad de Coyuca, perte-

necientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán. Véase Mario Gar-
cía Pineda, Los problemas de límites del Estado de Guerrero, México, Gobierno del Estado de Guerrero, 1999, p. 13.

33 Documento expedido el 22 de abril de 1853 por Antonio López de Santa Anna en su carácter de Presidente de 
la República y en uso de las facultades que la nación le había conferido. Dublán y Lozano, op. cit., t. VI, p. 366.

34 Ibidem, pp. 427, 709 y 796. Algunas otras cuestiones relacionadas con el territorio fueron la incorporación del 
distrito de Tuxpan a Veracruz, la comprensión del distrito de México (antes Distrito Federal) y la formación 
del distrito de Morelos en el departamento de México.
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problema de división territorial”,39 por lo que se consideró conveniente dividir el territorio 
nacional para su administración en ocho grandes divisiones, 50 departamentos,40 cada de-
partamento en distritos y cada distrito en municipalidades.41 Lo efímero del Imperio hizo 
que su proyecto de división territorial resultara tan escueto, pues aunque se dispuso la for-
mación de la Carta Oficial del Imperio, dicha carta geográfica no se llegó a adoptar.

Regresando a la Constitución Federal, si bien ésta no realizo modificaciones a su tex-
to durante los años que van de 1857 a 1884, en ese período se presentaron una serie de 
cambios en la conformación territorial del país: el 7 de junio de 1862 por decreto pre-
sidencial se dividió el Estado de México en tres distritos militares, cuestión que traería 
la creación en 1869 de los estados de Hidalgo y Morelos;42 el 29 de abril de 1863 es eri-
gido en estado el distrito de Campeche perteneciente a la península de Yucatán;43 el 26 
de febrero de 1864 se decretó la separación entre Coahuila y Nuevo León, pero es has-
ta el 18 de noviembre de 1868 cuando se ratifica tal situación, erigiéndose el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

Entonces, es en 1884 cuando se modifica el artículo 43 constitucional para incorpo-
rar los cambios geográficos que el país había sufrido, pero además se crea el territorio 
de Tepic en lo que era el Séptimo Cantón del estado de Jalisco.44 Una segunda refor-
ma a este precepto constitucional se lleva a cabo el 24 de noviembre de 1902, con la 
creación de otro territorio en la parte oriental de la península de Yucatán, denominado 
Quintana Roo.45 Por otra parte, se llevaron a cabo la fijación de límites con Guatemala 
y Honduras; el primero establecido bajo el criterio de líneas rectas más los ríos Suchiate 
y Usumacinta, renunciado Guatemala a sus derechos sobre Chiapas y el distrito de So-
conusco; y el segundo se determinó a partir del rio Hondo y el río Azul como frontera, 
perdiendo México aproximadamente 1200 km2.46

39 Ibidem, p. 164.
40 Yucatán, Campeche, De la Laguna, Tabasco, Chiapas, Tehuantepec, Oaxaca, Ejutla, Teposcolula, Vera-

cruz, Tuxpan, Puebla, Tlaxcala, Del Valle de México, Tulancingo, Tula, Toluca, Iturbide (antiguo Depto. 
de Cuernavaca), Querétaro, Guerrero, Acapulco, Michoacán, Tancítaro, Coalcoman, Colima, Jalisco, Aut-
lán, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Potosí, Mateguala, Tamaulipas, Matamoros, 
Nuevo León, Coahuila, Mapimí, Mazatlán, Sinaloa, Durango, Nazas, Álamos, Sonora, Arizona, Huejuqui-
lla, Batopilas, Chihuahua y California. Esta división en departamentos fue obra de Manuel Orozco y Berra.

41 El fundamento de esta división política fue el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865.
42 Por decreto de 15 de enero de 1869 se erigió el Estado de Hidalgo, que antes fuera Segundo Distrito Militar, 

integrándose con los distritos de Actopan, Apan, Huascasaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tu-
lancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapan. En tanto que, por decreto de 16 de abril de 1869 se erigió el 
Estado de Morelos, que fuera Tercer Distrito Militar integrado por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jo-
natepec, Tetecala y Yautepec. Moisés Pérez Alvirde, Erecciones municipales, villas, ciudades, anexiones y segregaciones 
territoriales del Estado de México, México, LII Legislatura del Estado de México, 1994, pp. 141 y 149.

43 El decreto que erige el Estado de Campeche es del 19 de febrero de 1862, pero debido a que la erección debía 
ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los Estados, la fecha en que fue erigido el nuevo Estado es 
posterior. Véase Dublán y Lozano, op. cit., t. IX, p. 384.

44 Desde el 7 de agosto de 1867, por acuerdo presidencial, el séptimo cantón de Jalisco (Tepic) quedó como 
Distrito Militar dependiendo directamente del Gobierno Supremo de la República. Salvador Gutiérrez Con-
treras, El territorio del Estado de Nayarit a través de la historia, México, s. e., 1979, pp. 73 y ss.; Salvador Gutiérrez 
Contreras, Estudio histórico sobre límites de los Estados de Nayarit y Jalisco, México, s. e., 1995, 8 y ss.

45 El 25 de febrero de 1904 fue expedida la Ley de organización política y municipal del territorio de Quintana 
Roo. Véase Dublán y Lozano, op. cit., t. XXXVII, pp. 109-118.

46 Además, entre 1874 y 1910 se llevaron a cabo convenios de límites entre Estados, fijación de límites del Distri-

Dicho tratado, cuyo nombre oficial es Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, fue firmado el 2 de febre-
ro de 1848. Su ratificación se dio el 30 de mayo de 1848. Con este “arreglo”, México 
perdió más de la mitad de su territorio, el cual hoy corresponde a los estados de Califor-
nia, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, 
Kansas y Oklahoma, todos ellos ahora en los Estados Unidos de América. La frontera 
internacional se establecería en el río Bravo.

• Finalmente, en 1853 fue celebrado el Tratado de la Mesilla, redefiniendo una vez más 
la frontera norte del Estado mexicano, perdiendo así el área denominada, precisamen-
te, la «Mesilla», esto es, una porción territorial entre Sonora-Chihuahua y Arizona.

Adicionalmente, por decreto del 26 de noviembre de 1855, durante el mandato de Juan 
Álvarez, Tlalpan queda incorporado al Distrito Federal, como cabecera de la Prefectura 
del Sur, cuya demarcación incluía los municipios de Coyoacán, San Ángel, Xochimil-
co y llegaba hasta el Peñón Viejo (Iztapalapa e Iztacalco). Debe mencionarse que este 
cambio atendía a un proyecto previo, presentado durante el periodo de Antonio López 
de Santa Anna.

Con este escenario arribamos a 1857, en donde la Constitución de nuevo es de cor-
te federal y la división territorial mantiene un ideal continuo desde el Plan de Ayutla; 
por tal razón, el texto constitucional determinó que eran partes integrantes de la federa-
ción los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila (que formaron uno 
sólo con esa denominación), Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Territorio de la Baja California. 

De tal manera, parecen dos las novedades geográficas presentes en la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos: i) la consolidación en una sola entidad de 
Nuevo León y Coahuila; ii) la erección del Estado del Valle de México, con la conse-
cuente desaparición del Distrito Federal. Sin embargo, esto no es del todo acertado, 
pues en cuanto al primer asunto, la unión entre Nuevo León y Coahuila era un tema 
que había sido ampliamente discutido y resuelto tiempo atrás,37 por lo que solamente 
fue plasmado en el texto constitucional. En cuanto a la segunda cuestión, si bien el ar-
tículo 46 constitucional disponía la creación del estado del Valle de México en lo que 
comprendía el Distrito Federal, esto sucedería siempre y cuando los poderes federales se 
trasladaran a otro lugar, situación que no ocurrió. En consecuencia, “la división territo-
rial antes enunciada debe corregirse contando veintitrés Estados en lugar de veinticua-
tro y sustituyendo el proyectado Estado del Valle de México por el Distrito Federal”.38

Antes de revisar los cambios en la geografía nacional con base en la Constitución fe-
deral de 1857, es preciso hacer un paréntesis para referir la situación territorial del Impe-
rio Mexicano. No está por demás mencionar que el 11 de julio de 1863 se decretó que la 
Nación mexicana adoptaba para su forma de gobierno la monarquía moderada heredi-
taria. Así, ya instaurado el imperio “se pensó seriamente y por primera vez en resolver el 
37 Véase O’Gorman, op. cit., pp. 124-126.
38 Ibidem, pp. 134-135.
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señalaron que desconocían las razones y motivos de los diputados del vecino estado, y 
que se estaban queriendo engrandecer a su costa. 

No son las grandes extensiones de terreno lo que constituye la grandeza de un pue-
blo, sino la buena calidad de sus habitantes; éstos con el trabajo, la dedicación y el es-
tudio, son los que hacen productivo el suelo que los vio nacer. Allí está Bélgica, es un 
puñado de terreno, concretándonos a la situación interior de nuestra república, en el 
momento oportuno de señalar el vicio profundo que existe en nuestro sistema político 
de hacer que las capitales de los Estados ostentando riquezas que no tienen, gravitando 
así precisamente sobre los distintos hambrientos e ignorantes.49

La propuesta quedó en el registro. Sin embargo, algunos iban más allá. Por ejemplo, 
el ingeniero Leopoldo Salazar Salinas solicitó a través del diputado Federico E. Ibarra, 
el 4 de enero de 1917, la revisión de la división política y territorial de la nación pues 
consideraba que ésta era “ficticia y artificiosa” por lo cual debía enmendarse en el Cons-
tituyente de Querétaro.

Empero, estos intentos no prosperaron, así que la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917 plasmó –de nueva cuenta– en el artículo 43 la transfor-
mación geográfica referido líneas atrás; por lo tanto, dispuso que eran partes integrantes 
de la federación los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Fede-
ral, así como los territorios de la Baja California y Quintana Roo. Las únicas novedades 
en la Carta Magna fueron la conversión del territorio de Tepic en Estado con la deno-
minación de Nayarit y la eliminación del Estado del Valle de México, dejando la puerta 
abierta a su creación cuando los supremos poderes de la federación cambiaran de resi-
dencia. No debemos omitir la mención de que en el seno del Constituyente se había pro-
puesto la creación del estado del Istmo de Tehuantepec, solicitud que no fue concedida.

Los años posteriores a la revolución trajeron en nuestro país los siguientes cambios 
territoriales:

• Se llevó a cabo la división del territorio de Baja California en norte y sur (7 de febrero 
de 1931); cuestión que años más adelante traería la erección de dos nuevos estados: Baja 
California Norte (16 de enero de 1952) y Baja California Sur (8 de octubre de 1974).

• Debido a razones de índole presupuestal el presidente Pascual Ortiz Rubio decidió la 
desaparición del territorio de Quintana Roo (19 de diciembre de 1931), repartiendo 
su área geográfica entre Campeche y Yucatán; aunque las diversas manifestaciones de 
inconformidad por parte de los quintanarroenses trajeron consigo la restitución de terri-
torio federal (11 de enero de 1935) y, finalmente, su erección en Estado de la Federación 
(8 de octubre de 1974).

• El asunto en conflicto entre México y los Estados Unidos por la reclamación de territo-
rio perdido denominado el «Chamizal», a causa de un cambio en la trayectoria del río 
Bravo, que databa de 1864 y sometido a arbitraje (con resultado favorable para Méxi-

49 “Carta del Partido Constitucionalista de León, Guanajuato, 14 de enero de 1917” en Compilación de documental, 
Congreso Constituyente 1916-1917. Archivo Histórico, Cámara de Diputados, México, Cámara de Diputados LXIII 
Legislatura, 2016, p. 257.

La Revolución mexicana haría que nuevamente algunas regiones tratarán de reconfi-
gurarse y por ende alterar la organización territorial del país. El 20 de junio de 1916, los 
habitantes de los municipios de Jopala, Olintla, Hueytlalpan, Amixtlán y Tepetzintla pre-
sentaron una iniciativa para formar una nueva entidad que se debería integrar por ellos 
y los cantones veracruzanos de Tuxpan, Papantla y Jalacingo, además de los distritos po-
blanos de Huachinango, Zacatlán, Alatriste, Tetela de Ocampo, San Juan de los Llanos, 
Zacapoaxtla. Tlatlauqui y Teziutlán; todos ellos debían integrarse a una nueva entidad 
denominada el Estado de Zempoala. El principal alegato que se menciona para justificar a la 
nueva entidad, fue que estas porciones políticas están unidas por vínculos indisolubles e inte-
reses comunes, con elementos suficientes de vida y riqueza variada; así que al conformar 
esta jurisdicción se potenciaría el desarrollo y progreso. Además, señalan en su escrito que 
la distancia existente entre la capital del estado y esas comunidades, crea notables afecta-
ciones en políticas públicas y en materia económicas, pues las “disposiciones gubernativas 
lleguen de una manera tardía con grave perjuicio para las poblaciones lejanas”.47

Esta propuesta no tuvo eco, sin embargo, no fue la única. El 13 de septiembre de 
1916 varios municipios y cantones solicitaron la creación del Estado de Istmo; entre és-
tos estaban los distritos de Tehuantepec y Juchitán pertenecientes a Oaxaca; de Vera-
cruz los cantones de Acayucan y Minatitlán. La argumentación que presentaron a favor 
de la erección de esta entidad consistía en que:

Por su situación geográfica, por sus grandes riquezas naturales, por su comunicación 
interoceánica, por su comercio, por sus elementos de existencia suficientes para proveer 
a sus necesidades, por su ferrocarril, de indiscutible importancia comercial, del Istmo de 
Tehuantepec reúne las condiciones necesarias para una vida política, independiente y 
propia, que de seguro será fuente de progreso y adelanto.48

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Peticiones el 20 de diciembre de 1916. 
Además de estas intentonas, Querétaro pretendió que su territorio aumentará con 

los distritos de Jilotepec del Estado de México, Yurécuaro, Chamacuero, Apaseo, San 
Miguel de Allende y San José de Itubide pertenecientes a Guanajuato. La idea se ampa-
ró en que la desigualdad en la división del territorio traía injusticias consistentes en que 
algunos Estados eran ricos a expensas de otros.

Para los autores de la proposición, Guanajuato era muy grande a comparación de 
Querétaro. Los diputados de Guanajuato respondieron a la iniciativa presentada, y 

to Federal y divisiones internas tanto del Distrito Federal como de los territorios federales. Véase O’Gorman, 
op. cit., pp. 142-143.

47 “Iniciativa de los municipios Jopala, Olintla, Hueytlalpan, Amixtlán, y Tepetzintla para formar el “Estado 
de Zempoala” constituido por los cantones de Tuxpan, Papantla y Jalacingo, del Estado de Veracruz y los 
Distritos de Huauchinango, Zacatlán, Alatriste, Tetela de Ocampo, San Juan de los Llanos, Zacapoaxtla, 
Tlatlauqui, y Teziutlán del Estado norte de Puebla. A la 2da Comisión de Constitución” en Compilación do-
cumental, Congreso Constituyente 1916-1917. Archivo Histórico, Cámara de Diputados, México, Cámara de Diputados 
LXII Legislatura, 2016, p. 47.

48 “Iniciativas de los C.C. Diputados Rivera Cabrera y Gómez José F. y de varios particulares vecinos del Istmo 
de Tehuantepec, pidiendo sea formado el Estado del Istmo con los Distritos de Tehuantepec y Juchitan del 
mismo y los Cantones de Acayucan y Minatitlan pertenecientes al Estado de Veracruz” en Compilación docu-
mental, Congreso Constituyente 1916-1917. Archivo Histórico, Cámara de Diputados, México, Cámara de Diputados 
LXII Legislatura, 2016, p. 86.
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2º. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.

3º. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo terri-
torio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del 
nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis me-
ses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4º. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

5º. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.

6º. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legis-
laturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expe-
diente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las 
entidades federativas de cuyo territorio se trate.

7º. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, 
no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la frac-
ción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Le-
gislaturas de las demás entidades federativas. […]

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. […]

Otro aspecto del territorio lo constituyen los territorios insulares, que si bien han sido 
estudiados se conocen pocos estudios sobre su régimen jurídico y su amplitud.52 Cli-
pperton es un nombre que evoca aun numerosas reflexiones en torno a esta porción 
territorial de un México desconocido.53

Al respecto conviene traer a colación los artículos 42 y 48 constitucionales, del te-
nor siguiente:

Art. 42. El territorio nacional comprende:
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano 

Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 

arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el De-

recho Internacional y las marítimas interiores;

52 Un exhaustivo estudio fue realizado en Laura Ortiz Valdez, Régimen jurídico de las islas mexicanas: importancia y 
problemática, tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, 1994.

53 La la Isla Clipperton, en cumplimiento del mandato de un laudo arbitral internacional que otorgó a Francia 
la posesión de este espacio insular indudablemente mexicano. La pérdida de la Isla de la Pasión (Clipperton) 
sucedió pese a los esfuerzos realizados por el Poder Constituyente de 1916-1917, para incorporar en la Carta 
Magna preceptos que ampararan y reconocieran a estos espacios integrantes del territorio nacional. Mari-
neyla Cabada Huerta, El territorio insular de México, México, LIX Legislatura Cámara de Diputados, CEDIP, 
2005, p. 11.

co) fue resuelto a través de la firma de un acuerdo el 18 de julio de 1963 y la entrega 
simbólica que se hizo en el Chamizal por parte del presidente Lyndon B. Johnson a su 
contraparte mexicana Adolfo López Mateos, el 25 de febrero de 1964.

Sin duda la división política de nuestro país ha sido constante y cambiante, ya que en 
la época colonial la distribución territorial busco cumplir una función administrativa y 
organizativa, dejando en segundo término el aspecto jurídico-formal; mientras que, a 
partir de la independencia mexicana la visión geopolítica tuvo un sustento jurídico, plas-
mado por regla general en los textos constituciones. Así, este devenir geográfico del país 
y de cada una de las entidades que integran la República ha sido estudiado y registrado 
por diversos investigadores, pero también las instituciones gubernamentales se han dado 
a la tarea de realizar tal actividad; ejemplo de ello son la serie de trabajos que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha publicado con el objetivo 
de dar a conocer el desarrollo de la conformación política del territorio que comprende 
cada entidad federativa.50

Como mencionamos, la más reciente modificación, al menos en términos nomina-
tivos es la que corresponde al cambio del Distrito Federal en Ciudad de México,51 con 
amplias repercusiones políticas, más no definitorias de la cuestión territorial, como no 
sea la reconversión de las nociones de delegaciones en demarcaciones territoriales de 
nuevo contenido constitucional.

Por otra parte, están las conocidas reivindicaciones de territorios novedosos, que se 
han construido con una visión identitaria que no debe obviarse. Se trata de la posibi-
lidad de constituir dentro de los ya existentes los estados de La Laguna (con territo-
rio de Coahuila y Durango, con posible capital en Torreón); La Huasteca o Estado 
Huasteco (con territorios de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con 
posible capital en Tampico); Soconusco (con territorios solo del estado de Chiapas, 
con posible capital en Tapachula) y Tierra Caliente (con territorios de los estados 
de Guerrero, México y Michoacán, con posible capital en Ciudad Altamirano —antes 
Pungarabato—).

Esta situación está indefinida, pues sus posibilidades reales dependen de circunstan-
cias de carácter político. No debe olvidarse el contenido del artículo 73, que contiene al 
menos tres facultades sobre definición territorial:

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. […]
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 

necesario al efecto:
1º. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con 

una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

50 Como botón de muestra se puede citar: INEGI, División territorial del Estado de Guerrero de 1810 a 1995, México, 
INEGI, 1997.

51 David Cienfuegos Salgado, coord., La vida política de la Ciudad de México y su influencia nacional (1325-2016), 
México, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 2016.
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Sin embargo, no es algo prioritario que los Estados consideran dentro de sus Códigos 
jurídicos. Sinaloa, a pesar de tener en su litoral las islas de Altamura y San Ignacio, no 
las menciona en ella y sólo se limita en su Artículo 4º a establecer que: “El territorio 
del Estado de Sinaloa es el que posee actualmente y el que por todo derecho le corres-
ponda”.55 Otras Constituciones como la de Veracruz se circunscribe a mencionar en su 
Artículo 3º que: “El territorio del Estado tiene la extensión y límites que históricamente 
le corresponden y comprende además los cabos, islas e islotes adyacentes a su litoral en 
los que ejerce jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal 
y la ley”.56

Asimismo, aunada a las legislaciones locales de las que suelen ser susceptibles, los 
atolones han sido objeto de Decretos federales que en ocasiones protegen ciertas super-
ficies como áreas naturales protegidas, entre ellas tenemos: Isla Isabel (Nayarit), isla de 
Golfo, Guadalupe, Rasa (Baja California); Islas Mujeres, Contoy, Cozumel (Quintana 
Roo); isla Tiburón (Sonora).57

La última negociación de los límites nacionales fue en materia de la Dona Occiden-
tal del Golfo de México el 4 de mayo de 1978 cuando se reconoció los linderos marí-
timos en el Tratado sobre Límites Marítimos entre Estados Unidos y México. Dicho 
documento fue aprobado por el Senado el 22 de enero de 1979 y señalaba en su artícu-
lo I que se reconocía la línea fronteriza en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, 
además de los establecidos por el tratado del 23 de noviembre de 1970, y las magnitu-
des geodésicas que ahí se fijan.58

En el artículo II se señalaba que en dichos límites, no reclamarían ni ejercerían para 
ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre las aguas, o el lecho y sub-
suelo marítimos y que “no afectarían ni perjudicarían, de manera alguna, las posicio-
nes de cualquiera de las partes respecto a la extensión de las aguas territoriales, del mar 
territorial, de la alta mar, o de los derechos de soberanía o de la jurisdicción para cual-
quier otro propósito”.59

Cabe señalar que sí bien México, lo ratificaría casi de inmediato por convenir a sus 
intereses, Washington lo ratificaría el 13 de noviembre de 1997, 18 años después de ser 
firmado. 

Otro tema que conviene mencionar, es el debate sobre la existencia o no de la de-
nominada Isla Bermeja. En 2009, hubo hasta tres expediciones para tratar de aclarar 
el misterio de dicha isla, aparentemente ubicada en el Golfo de México. Una de las ex-
pediciones fue realizada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), 
otra por la Universidad Nacional Autónoma de México y la última por una televisora 
nacional: Televisión Azteca. Los resultados fueron nulos en los tres casos: la isla Berme-
ja no existe.

55 Constitución Política del Estado de Sinaloa.
56 Constitución Política del Estado de Veracruz.
57 Áreas naturales protegidas de México con decretos federales (1899-2000), México, SEMARNAP, PNUD; 

RDS, 2002.
58 Gonzalo Carrasco González, “Derecho del mar. La Dona Occidental del Golfo de México”, en Alegatos núm. 

51, mayo-agosto 2002, pp. 405-414.
59 Ibidem, pp. 405-414.

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalida-
des que establezca el propio Derecho Internacional.

Art. 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al 
territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las is-
las, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores 
y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del 
Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta 
la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

En la redacción original de 1917 hubo notables ausencias como las islas, el territorio 
marítimo y el espacio aéreo. Estos elementos se fueron incorporando a partir de la 
compleja labor de actualizar nuestra Constitución. Una labor que vale la pena rescatar 
y que nos evidencia numerosos procesos de discusión constitucional que han tenido lu-
gar en sede legislativa, pero especialmente en el marco del denominado Constituyente 
permanente.

Actualmente el territorio mexicano cuenta con más de 3 mil islas que el INEGI y la 
Secretaría de Marina contabilizan, de las cuáles 144 están habitadas con 618 mil 930 
habitantes. El territorio insular que tiene mayor número de población es Cozumel con 
73 mil 193 habitantes, los otros islotes son usados por la Armada de México como ba-
ses navales o campamentos, por lo que se considera que su población es flotante y tem-
poral.54

El territorio total de los atolones mexicanos corresponde a 5127 kilómetros cuadra-
dos incluyendo los mares adyacentes, la isla Guadalupe y las islas Benito Juárez. Estos 
territorios insulares han sido objeto de la legislación mexicana.

De esta manera, las islas son igual de importante que el territorio continental. Es por 
ello, que encontraremos estos atolones estarán mencionadas en las Constituciones loca-
les de los estados que definen sus linderos y las partes que lo componen. Por ejemplo, 
Baja California Sur señala en el artículo 34 de su Constitución que:
El territorio del estado de Baja California Sur comprende: 

I. Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de California; por el sur 
y el poniente, el Océano Pacífico. 

II. Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado las Islas que a con-
tinuación se mencionan: Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, 
Margarita y Creciente, situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, Santa Ca-
talina o Catalana, San Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de San-
ta Cruz, del Carmen, Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el 
Golfo de California y, además, las islas, islotes y cayos adyacentes, localiza-
dos entre los paralelos 28° y 22° 30’ norte.

54 Catálogo del Territorio Insular, Secretaría de Gobernación, INEGI, Secretaría de Marina, Ensenada, B.C., junio 
2009, p. 5.
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En el informe 2006-2017 de la SMGE se señaló que ante el debate público respecto 
a la existencia o no de la llamada Isla Bermeja, se gestionó ante el Presidente de la Re-
pública la asignación de un navío de la Marina Armada Nacional para visitar la zona. 
El Presidente ordenó que el barco “Río Tuxpan” equipado con modernos radares, cá-
maras de televisión y sonares trasladara a cinco especialistas de la SMGE: “Al cabo de 
una semana de viaje y revisar exhaustivamente el fondo marino con la alta tecnología 
del equipo disponible, se comprobó que ni en la longitud y latitud indicada por la mayo-
ría de quienes sostienen que hay una la Isla Bermeja dentro del Mar Patrimonial mexi-
cano, ni en sus cercanías existe nada que pueda considerarse prueba fehaciente de ese 
aserto. Aproximadamente a 1500 metros de profundidad el lecho marino del punto se-
ñalado es totalmente plano, por lo que también debe descartarse la disparatada idea 
de que se dinamitó la mencionada isla. Un informe de esta exploración fue rendido 
por nuestros Consocios al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores”.60 Quedaba zanjada la duda, aunque también debe recordarse que “Antonio 
García Cubas afirmó, desde los principios del siglo veinte, en el Boletín de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que dicha isla era producto de la imaginación y que no había prue-
bas de su existencia”.61

En fin, no podemos menos dejar de señalar que hay todavía muchas aristas por ex-
plorar en materia de definición territorial del Estado mexicano. Este avance nos mues-
tra aspectos que esperamos motiven el interés por el tema.

60 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Informe de labores de la Junta Directiva Nacional 2006 – 2017, 
México, SMGE, 2017, pp. 18-19.

61 Ibidem, p. 19.
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nombre ofiCial:
Estados Unidos Mexicanos

Capital:
Ciudad de México

territorio naCional:1

Superficie continental 1 960 189
Zona Económica Exclusiva (incluye islas y mar territorial) 3 149 920
Plataforma continental extendida en el 
Polígono Occidental del Golfo de México 10 570
Total 5 120 679

poblaCión total:2 123.5 millones
En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 
mil 753 habitantes en México. Durante los últimos 65 años, la población en México ha 
crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas, en 2015 
hay 119.5 millones.

Para los datos de 2017, el INEGI señaló que de los 123.5 millones de mexicanos, el 
51.2% eran mujeres, 48.8% hombres.
1  inegi, 2017.
2  inegi, 2017.

Estados Unidos 
Mexicanos
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ral. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, suje-
ta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el 
conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila 
y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un lis-
tón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden 
a los de la Bandera Nacional.

Ejemplares del Escudo Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, perma-
necen depositado en el Archivo General de la Nación, en el Museo Nacional de Histo-
ria y en la Casa de Moneda.

Himno naCional:
Con motivo del 25 aniversario de “la Victoria de Tampico de 1829”, cuando Antonio 
López de Santa Anna venció al ejército español en el intento de reconquista, el mismo 
Santa Anna para festejar dicha victoria militar convocó a un concurso para elaborar un 
himno nacional, en 1854.

La letra del himno ganador alude a victorias militares mexicanas y trata sobre la de-
fensa de la patria. Sus estrofas y estribillo fueron compuestas por el poeta potosino Fran-
cisco González Bocanegra, mientras que su musicalización fue obra del músico español 
Jaime Nunó. En su versión original, el himno estuvo compuesto por diez estrofas, pero 
con posterioridad experimentó modificaciones, con lo cual quedó reducido solo a cua-
tro estrofas y el estribillo o coro a partir de 1943.

En la ley se presenta la partitura de la música del himno, consistente básicamente en 
dos partes: una para el estribillo o coro y otra para las estrofas.

Artículo 38. El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra 
y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de ma-
nera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

Artículo 57. La letra oficial del Himno Nacional es la siguiente:

e s t a D o s  u n i D o s  m e x i C a n o s

símbolos patrios: 
En los Estados Unidos Mexicanos existen tres símbolos patrios: el escudo, la bandera y 
el himno nacionales. Un ordenamiento especial define las características, uso, honores y 
difusión de tales símbolos: la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

banDera mexiCana:
Los colores de la Bandera Nacional han sido desde 1821: verde, blanco y rojo. La ban-
dera que actualmente se considera como oficial en los Estados Unidos Mexicanos se 
adoptó desde el 16 de septiembre de 1968. Está segmentada en tres partes iguales, cada 
una de un color distinto a partir del asta (verde, blanco y rojo) y con el escudo de armas 
de México en el centro de la franja blanca. El significado que se ha dado a los colores 
de la Bandera:

• Verde: Esperanza.
• Blanco: Unidad; pureza de los ideales de los mexicanos.
• Rojo: La sangre de los héroes nacionales.

La bandera es uno de los símbolos patrios más significativos, su día se celebra el 24 de 
febrero; se puede izar a toda asta en fechas de celebración y a media asta, en ocasiones 
de luto nacional. El presidente de la República puede acordar su izamiento en fechas 
excepcionales, tanto a toda asta como a media asta. Su forma está definida en el artícu-
lo 3º de la ya mencionada Ley:

Artículo 3º. La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medi-
das idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca 
y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La 
proporción entre anchura y longitud de la bandera es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los 
mismos colores, al pie de la moharra.

Por ley, hay dos banderas modelo, y están depositadas: una, en el Archivo General de la 
Nación y la otra, en el Museo Nacional de Historia. 

esCuDo naCional:
El actual modelo de escudo nacional fue presentado el 24 de febrero de 1969; es obra de 
los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz Infante y Francisco Eppens Helguera, su diseño 
se diferenciaba del de 1934 en que usa un glifo náhuatl para representar el lago, el cual 
es adornado con glifos de caracoles y joyas. Dado que solo se previó un modelo para im-
presiones a una tinta, en 1984 se expidió una nueva ley, con adecuaciones al diseño del 
escudo nacional. En dicha Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se dice que:

Artículo 20. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expues-
to, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de 
combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natu-
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Himno Nacional
Letra: franCisCo gonzález boCanegra (1853)

Música: Jaime nunó (1854)

Coro
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

I
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva

De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,

Piensa ¡oh patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

Coro

II
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente

De la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones

En las olas de sangre empapad.
¡ Guerra, guerra ! En el monte, en el 

valle
Los cañones horrísonos truenen,

Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Coro

III
Antes, patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen,

Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres

Se derrumben con hórrido estruendo
Y sus ruinas existan diciendo:

De mil héroes la patria aquí fue.

Coro

IV
¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran

Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!

¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!

¡Un sepulcro para ellos de honor!

Coro
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,

Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

S Í M B O L O S  P A T R I O Se s t a D o s  u n i D o s  m e x i C a n o s
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Aguascalientes

nombre ofiCial: 
Aguascalientes.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
5 de febrero de 1857.

Capital:
Aguascalientes.

lema:
«Buena tierra, buenas gentes, cielo claro, agua clara».

gentiliCio:
Aguascalentense; hidrocálido / hidrocálida.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo heráldico —de armas— está dividido en tres cuarteles. En el centro del pri-
mero destaca sobre un fondo azul la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que 
simboliza la fundación de la Villa de las Aguas Calientes (1575). La fuente sobre brasas 
representa las aguas termales descubiertas por los fundadores; los labios rodeados por 
una cadena rota a la libertad y el surgimiento de Aguascalientes como estado indepen-
diente. En el segundo cuartel se aprecia una presa —la «Plutarco Elías Calles»— y un 
racimo de uvas que hacen referencia a la irrigación y a la agricultura. En el tercero, 
sobre un fondo color oro, la rueda dentada con la abeja dentro, simbolizan la industria 
y el espíritu de trabajo que distingue a los hombres y mujeres de Aguascalientes.

Aguascalientes
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El lema que rodea el escudo, escrito en latín, dice: «Bona Terra, Bona Gens, Clarum 
Coelum, Aqua Clara» (Buena tierra, buenas gentes, cielo claro, agua clara).

En la cimera, el casco de caballero representa al fundador de la villa, don Juan de 
Montoro, y el lambrequín simboliza el proceso y desarrollo del estado.

Los creadores del grabado y el lema fueron Bernabé Ballesteros y Alejandro Topete 
del Valle, quienes ganaron del concurso convocado por el gobierno del estado en 1946.

extensión territorial:
5615.7 km2, el 0.3% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 29º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 86% de su territorio es predominante el clima semiseco, el 14% restante localizado 
en el suroeste y noroeste del estado presenta clima templado subhúmedo. La tempera-
tura media anual es de 17 a 18 °C. 

La temperatura más alta (30 °C o más), se presenta en los meses de mayo y junio y la 
más baja (unos 4 °C) en enero. Las lluvias son escasas y se presentan durante el verano. 
La precipitación total anual es de 526 mm, por lo que la práctica agrícola generalmente 
requiere de riego. Los principales cultivos son maíz, frijol, chile, vid, árboles frutales —
especialmente guayaba—, hortalizas y papas. La zona agrícola más importante está en 
el centro del estado.

HiDrografía:
El estado no cuenta con afluentes de gran caudal, aunque cuenta con 34 cauces o lechos 
de ríos que drenan las aguas y 7 presas.

flora:
Los principales tipos de vegetación son los pastizales y bosques, cada uno ocupa un ter-
cio de la vegetación natural del territorio. En segundo lugar, se localizan los matorrales, 
ubicados en las zonas planas y lomeríos al oriente del estado. La mitad oeste se caracte-
riza por su topografía de sierras y mesetas, también cuenta con una pequeña porción de 
selvas en el valle de Calvillo, ubicado en el extremo suroeste. En las zonas altas existen 
bosques de coníferas y encinos. Las zonas agrícolas abarcan 42% de la superficie.

fauna:
Rata canguro, ratón de campo, ardilla, murciélago trompudo, mapache, coyote, zorrillo, 
armadillo, venado cola blanca; víbora de cascabel, rana de Moctezuma, escorpión, tiro 
chato y tortuga casquito. En los bosques de coníferas y encinos habitan zorra gris, caco-
mixtle, musaraña, lince o gato montés, puma, comadreja, pecarí de collar, tlacuache y 
tuza.

número De muniCipios:
11 (Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón 
de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, El Llano y San Francisco de los Romo).

número De loCaliDaDes (2016):
2929.

poblaCión (2015):
1 312 544 habitantes, el 1.1% del total del país, de los cuales 672 023 son mujeres (51.2%) 
y 640 531 son hombres (48.8%). La relación hombres-mujeres es de 95.2 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 25 años. Hay 54.9 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.8% de la población tiene acta de naci-
miento, el 0.4% no la tiene, el 0.4% fue registrado en otro país y el 0.4% no especificó. 
Ocupa el 27º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 233.7 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 5º lugar a nivel nacional en este renglón. La es-
peranza de vida en la entidad es de 73.4 años para los hombres y 78.1 para las mujeres, 
por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 
al estado inmigraron 41 061 personas y emigraron 24 412. De su migración internacio-
nal 87% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir a Jalisco.

DistribuCión poblaCional:
81% urbana y 19% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 334 589 viviendas particulares (1.0% del total nacional), 313 510 tienen 
agua entubada (93.7%), 330 574 cuentan con drenaje (98.8%), 331 243 poseen servicio 
sanitario (99%) y 333 251 disponen de energía eléctrica (99.6%). En la tenencia de la 
de vivienda el 68.2% es propia, el 17.9% es alquilada, el 12.5% es familiar o prestada, 
el 1.1% tiene otra situación y el 0.3% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 35.6% tiene internet, el 48.1% televisión de paga, el 48.3% tiene pantalla plana, el 
38.7% computadora, en telefonía el 86.3% cuenta con servicio celular y el 38.8% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 43.6% es casada, el 36.8% soltera, el 10.5% 
está en unión libre, el 3.1% separada, el 2.1% divorciada, el 3.8% viuda y el 0.1% no 
especificó. El 86.9% de la población cuenta con servicios de salud (37.3% en el Seguro 
Popular; el 55.7% imss; el 7.9% issste; el 0.2% Pemex, Defensa o Marina; el 2.7% 
seguro privado y el 0.3% otro servicio).

esColariDaD promeDio:
9.7 (casi primer año de educación media superior), el promedio nacional es de 9.1. Las 
características educativas de la población de 15 años y más es: el 3.1% sin escolaridad, 
el 54.3% educación básica, el 21.8% educación media superior, el 20.7% educación 
superior y el 0.1% no especificó.

etniCiDaD:
El 11.69% de la población se considera indígena y el 0.05% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.25% y de ella el 0.00% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, mazahua, huichol y 
otomí. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afrodes-
cendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 
12.32% desconoce el español
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1) Calvillo; 2) San José de Gracia;
3) Rincón de Romo; 4) Jesús María;
5) Pabellón de Arteaga; 6) Cosío
 7) San Francisco de los Romo; 8) Aguascalientes;
9) Tepezalá; 10) Asientos y 11) El Llano

Estado de Aguascalientes y sus municipios

 aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.2%, por lo que ocupa el 26º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Industrias manufactureras, destaca la producción de maquinaria y equipo.
Participación de los sectores en la actividad económica (2015):
Actividades primarias 4.08%, actividades secundarias 47.99% y actividades terciarias 
47.92%. Cuenta con 47 449 unidades económicas (1.1% del promedio nacional); em-
plea a 269 467 personas (1.2% del personal ocupado del país) y de estas 161 340 son 
hombres (59.9%) y 108 129 son mujeres (40.1%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 53.7% y de ella el 36.8% son mujeres y 63.2% hombres. La PEA ocupada es el 
96.1% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.5% y las mujeres al 97.2%.

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 53.5% (58.0%1), desempleo 47.3% (44.1%), pobreza 29.1% (31.1%), alza 
de precios 28.2% (33.2%), salud 26.3% (28.6%), corrupción 25.3% (28.5%), educa-
ción 23.5% (22.7%), narcotráfico 22.4% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 20.6% 
(17.7%), escasez de agua 18.2% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 33 376, tasa de delitos 39 453. Delitos más frecuentes: robo de vehículo 26.0%, 
extorsión 18.4% y amenazas verbales 14.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.1% de los delitos y de éstos se inició averiguación pre-via en el 64.7% de los casos, lo 
que significa que el 88.9% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 7.1% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Martín Orozco Sandoval (pan). Ocupa el cargo del 1 de diciembre del 2016 hasta el 30 
de noviembre de 2022.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura):
pan, 13 diputados (48.15%); pri, 6 diputados (22.22%); Nueva Alianza, 3 diputados 
(11.11%); Partido Verde, 2 diputados (7.41%); prD, 1 diputado (3.70%); Morena, 1 
diputado (3.70%) y Encuentro Social, 1 diputado (3.70%) .

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 3; Secciones 589; Casillas 1390; total de votación 493 466 de 813 251 
inscritos en el listado nominal para un total de 60.68% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 152 543; pri 149 705; prD 60 677; pvem 
9243; PT 11 976; Movimiento Ciudadano 7768; Nueva Alianza 33 705; Coalición pri-
pvem 31 826; Coalición prD-pt-mC 17 518; Coalición prD-pt 2979; Coalición prD-
mC 1063; Coalición pt-mC 645; No registrados 392; Nulos 13 426.

Datos relevantes:
Durante la Revolución fue sede de la Convención de Aguascalientes, celebrada del 10 
de octubre al 9 de noviembre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes, cuyo origen fue 
la “Gran Convención de Jefes Militares con Mando de Fuerzas y Gobernadores de los 
Estados” iniciada el 1 de octubre de 1914 en la Cámara de Diputados en la Ciudad de 
México por convocatoria de Venustiano Carranza, en ella convergieron las principales 
corrientes revolucionarias en lucha. Aunque Carranza prometió su renuncia a la Jefa-
tura del Ejército y retirarse de la reunión, tanto Zapata como Villa no aceptaron par-
ticipar en esa ciudad, por lo que fue trasladada a Aguascalientes, donde las discusiones 
fueron dominadas por los delegados villistas. Se declaró Soberana y se eligió al general 
Eulalio Gutiérrez Ortiz Presidente de la República y a Francisco Villa, Jefe del Ejército 
Convencionista. Tras la Convención las fuerzas revolucionarias se dividieron entre con-
vencionistas y constitucionalistas y se enfrentaron. De la Convención emanaron algunas 
de las ideas fundamentales que se plasmarían en la Constitución de 1917.

El estado destaca por sus industrias manufactureras, específicamente las de fabri-
cación de maquinaria y equipo; de equipo de computación, comunicación, medición, 
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componentes y accesorios electrónicos; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica así como la fabricación de equipo de trans-
porte.

El estado es de las entidades con menor migración interna; mayor porcentaje de 
católicos y menor cantidad de hablantes de lengua indígena.

La Feria de San Marcos, que se celebra cada año entre los meses de abril y mayo, 
es reconocida mundialmente por ser el punto de encuentro de un sinfín de tradiciones, 
y el escaparate perfecto para las exposiciones comerciales, la presentación de eventos 
culturales y de entretenimiento.

Su plaza de toros, la «Monumental de Aguascalientes», símbolo de la Feria de San 
Marcos, con capacidad para 16 000 espectadores, es muestra del orgullo por una fiesta 
que recientemente fue nombrada «Patrimonio Cultural Inmaterial».

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Alberto J. Pani, Francisco Díaz de León, Alejandro Topete del Valle, Gabriel Fernández 
Ledesma, Alfonso Esparza Oteo, Jesús Díaz de León, Anita Brenner, Jesús F. Contreras, 
Antonia López de Chávez, Jesús Terán Peredo, Antonio Acevedo Escobedo, José María 
Bocanegra, Antonio Arias Bernal, José Guadalupe Posada, Antonio Leal y Romero, José 
María Chávez, Aquiles Elorduy García, Manuel M. Ponce, Concepción Aguayo, Ramón 
López Velarde, Eduardo J. Correa, Refugio Reyes Rivas, Ezequiel A. Chávez y Saturnino 
Herrán.

página web:
«www.aguascalientes.gob.mx».

Himno del estado de Aguascalientes
Letra: esteban ávila mier (1867)
Música: miguel meneses (1867)

Coro
Si el traidor a la lid nos provoca

¡Arma al hombro a vencer o morir!
Que el rehusar si el clarín nos convoca

Es afrenta en el mundo vivir.

I
Cuna ilustre de Chávez y Arteaga,
Que a la patria mil héroes le das,
Ciudad bella, hermosísima maga,

Dios te otorgue el progreso y la paz.

II
Nunca el sol de los libres su rayo
Niegue airado a tu bóveda azul,

Ese sol esplendente de Mayo
Que a tu gloria ha prestado su luz.

III
Él alumbre tu senda de flores,

Él ¡oh Patria! Otros triunfos te dé,
Y no logren los ciegos traidores
Nunca, nunca su luz obtener.

IV
Del oprobio la mancha execrable

Cubra a aquel que la espada empuñó
Para hundirla a la madre adorada

Y a los viles franceses se unió.
Caiga, caiga la afrenta en su frente
Y en su nombre el eterno baldón,

Nunca, patria, te muestres clemente,
Nunca a Lares le des tu perdón.

V
Ciñe ¡oh patria! Tus sienes divinas
Con los lauros que arranca el valor

Y al mirar del imperio las ruinas
Alza ufana tus himnos a Dios.

Ya no el peso de infames tiranos
A tus hijos pretenda oprimir,

Que tu pueblo sea un pueblo de hermanos
Donde puedan los libres vivir.
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Baja California

nombre ofiCial: 
Baja California.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
16 de enero de 1952.

Capital: 
Mexicali.

lema: 
«Trabajo y justicia social».

gentiliCio: 
Bajacaliforniano/bajacaliforniana, en algunos casos se ha llegado a identificarlos como 
norcalifornianos, por su ubicación geográfica, sin que se corresponda tal gentilicio con 

el nombre oficial del estado. 

signifiCaDo Del esCuDo: 
En la parte superior se observa un sol recortado que simboliza luz, como una fuente inago-
table de energía, calor y vida. En la cabecera, a los lados, hay un torso de mujer y otro de 
hombre unidos por las manos en el centro. De ellas se desprenden rayos de luz, símbolo de 
energía. El hombre sostiene un libro que simboliza la cultura; mientras que la mujer sostie-
ne una probeta, una escuadra y un estetoscopio, símbolos de la química, la ingeniería y la 

Mexicali
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medicina. En suma, estas figuras simbolizan la forma en que el trabajo intelectual y la 
ciencia unida producen la fuerza creadora.

En el centro, de un lado, el campo con surcos y matas representan la agricul-
tura al tiempo que simbolizan el presente. En el horizonte, una serranía vislumbra 
las posibilidades mineras. Al otro lado se aprecia un engrane y al fondo la silueta 
de una factoría, ambos representan el trabajo material, la industria y el futuro del 
estado con su gran porvenir.

En la parte inferior, se ve el desierto, inhóspito y candente, y el Río Colorado 
del cual surge un hombre, figura central del escudo, que con su esfuerzo creador 
ha conquistado los elementos poniéndolos al servicio de la humanidad. Se trata de 
una silueta central que representa a un misionero de los primeros que conquistaron 
la región, fecundaron la sierra y las almas de los nativos; con los brazos abiertos 
contempla su obra. El conjunto simboliza el pasado, el amor a la tierra y a la hu-
manidad.

A los lados y surgiendo del mar dos olas estilizadas se levantan entrelazando el 
escudo, y entre ellas se ven dos peces, éstas simbolizan los litorales oriental y occiden-
tal del estado, mares de enormes posibilidades económicas y políticas para el futuro.

De los colores cabe señalar que el color rojizo en el cielo representa el calor de 
la lucha, la fe y el esfuerzo colectivo. Mientras que el verde simboliza los campos y 
la esperanza; el color amarillo el desierto. La leyenda «Trabajo y Justicia Social» 
sintetiza los propósitos generales y la orientación que norma la actividad del go-
bierno del estado. El 27 de septiembre de 1956 fue designado escudo oficial. Su 
creado fue Armando Deibouis M.

extensión territorial: 
71 450.4 km2, el 3.6% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 12º lugar 
a nivel nacional.

Clima: 
En el 69% de su territorio el clima es muy seco; el 24% es de clima seco y en el 
7% restante (las sierras de Juárez y San Pedro Mártir) tiene templado subhúmedo 
y semifrío. La temperatura media anual es de 18 a 19 ºC; las temperaturas más 
altas (mayores a 30 °C), se presentan en los meses de mayo a septiembre y las 
más bajas, alrededor de 5 °C, en el mes de enero. Las lluvias son muy escasas y la 
precipitación total anual es de unos 200 mm y se presentan durante el invierno. 
En la región noreste, de climas templado y seco, esta lluvia favorece el cultivo de 
la vid y el olivo. 

HiDrografía: 
El estado posee escasos recursos hídricos, y la presencia de sistemas acuáticos con-
tinentales, tanto lacustres (lagos) como potamológicos (ríos, arroyos, manantiales, 
etcétera) es limitada. El 88% del total de los recursos hidrológicos están en el Valle 

de Mexicali. Con todo, se contabilizan veintitrés cauces o lechos de ríos que dre-
nan las aguas, dos presas y una laguna.

flora: 
El 80% está constituida por matorrales, gran parte se localiza en el Área de Pro-
tección de Flora y Fauna en el Valle de los Cirios y en la vertiente costera de la 
península; 4% por bosques de coníferas y encinos, 9% de chaparrales en las partes 
altas de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. También se encuentran las dunas 
costeras en los límites de los litorales, además de los palmares naturales en la parte 
alta de las sierras; 7% del suelo del territorio es de uso agrícola.

fauna: 
En zonas de matorrales hay víbora de cascabel, lagarto escorpión, cacomixtle, co-
rrecaminos, zorra del desierto, topo ciego y borrego cimarrón. En los bosques la 
fauna es ratón de Monserrat y de San Lorenzo, murciélago, ardilla, zorra gris, 
musaraña, gato montés, puma, tlalcoyote y venado bura. En ambientes acuáticos 
se tiene coral, sardinilla peninsular, delfín nariz de botella, delfín común, ballena 
azul, gris y jorobada; elefante marino, orca, foca común y cachalote. Los animales 
en peligro de extinción son berrendo, rata cambalachera de Cedros y de San Mar-
tín, rata canguro de San Quintín, ratón de Isla Ángel, nutria marina, lobo marino 
de Guadalupe, tortuga marina verde y vaquita marina.

número De muniCipios: 
5 (Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali).

número De loCaliDaDes (2016): 
7039.

poblaCión (2015): 
3 315 766 habitantes, el 2.8% del total del país, de los cuales 1 651 251 son mujeres 
(49.8%) y 1 664 515 son hombres (50.2%). La relación hombres-mujeres es de 99 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 47.5 personas 
en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 96% de la población 
tiene acta de nacimiento, el 1.1% no la tiene, el 2.4% fue registrado en otro país y 
el 0.5% no especificó. Ocupa el 14º lugar a nivel nacional por su número de habi-
tantes y su promedio de densidad es de 46.4 habitantes por kilómetro cuadrado, a 
nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 20º lugar a nivel 
nacional en este renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 70.5 años para 
los hombres y 77.3 años para las mujeres por lo que es menor al promedio nacional 
de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 154 029 per-
sonas y emigraron 128 101. De su migración internacional 94% emigraron hacia 
Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su mi-
gración interna la mayoría se fue a vivir a Sinaloa.
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DistribuCión poblaCional: 
92% urbana y 8% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respec-
tivamente. De 967 863 viviendas particulares (3.0% del total nacional), 881 723 
tienen agua entubada (91.1%), 934 956 cuentan con drenaje (96.6%), 962 056 po-
seen servicio sanitario (99.4%) y 961 088 disponen de energía eléctrica (99.3%). En 
la tenencia de la de vivienda el 61.0% es propia, el 23.9% es alquilada, el 13.3% es 
familiar o prestada, el 1.5% tiene otra situación y el 0.3% no especificó. En cuanto 
a disponibilidad de tiC el 49.3% tiene internet, el 57.2% televisión de paga, el 
52.7% tiene pantalla plana, el 46.9% computadora, en telefonía el 91.2% cuenta 
con servicio celular y el 41.4% con fijo. Conforme a la situación conyugal el 34.5% 
es casada, el 34.9% soltera, el 18.4% está en unión libre, el 5.9% separada, el 2.4% 
divorciada, el 3.7% viuda y el 0.2% no especificó. El 81.6% de la población cuenta 
con servicios de salud (30.3% en el Seguro Popular; el 57.2% imss; el 8.5% issste; 
el 0.6% Pemex, Defensa o Marina; el 5.3% seguro privado y el 1.8% otro servicio).

Estado de Baja California y sus municipios

1) Ensenada; 2) Playas de Rosarito;
3) Tijuana; 4) Tecate y 5) Mexicali

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
9.7 (casi primer año de educación media superior); el promedio nacional es de 9.1. 
Las características educativas de la población de 15 años y más es: el 3.0% sin esco-
laridad, el 51.9% educación básica, el 25.5% educación media superior, el 19.4% 
educación superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD: 
El 8.54% de la población se considera indígena; el 0.22% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.45%. y 
de ella el 1.32% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son lenguas 
mixtecas, lenguas zapotecas, náhuatl y triqui. En el país el 21.50% de la población 
se considera indígena y el 1.16% afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son 
hablantes de lengua indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
2.8% por lo que ocupa el 14º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014): 
Actividades primarias 3.20%, actividades secundarias 35.61% y actividades ter-
ciarias 61.18%. Cuenta con 95 882 unidades económicas (2.3% del promedio na-
cional); emplea a 786 056 personas (3.6% del personal ocupado del país) y de estas 
464 958 son hombres (59%) y 321 098 son mujeres (41%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 56.0% y de ella el 37.6% son mujeres y 62.4% hombres. La PEA ocupada es 
el 96.4% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.5% y las mujeres al 
97.8%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 59.6% (58.0%1), alza de precios 39.3 (33.2%), desempleo 34.9% 
(44.1%), corrupción 31.3% (28.5%), pobreza 25.2% (31.1%), salud 24.4% (28.6%), 
falta de castigo a delincuentes 23.8% (17.7%), educación 22.3% (22.7%), narcotrá-
fico 20.5% (17.2%), escasez de agua 11.2% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 37 583; tasa de delitos 56 632. Delitos más frecuentes: extorsión 24.2%, 
robo de vehículo 17.8%, robo en casa habitación 13.6%. Se estima que en 2014 
sólo se denunció el 15.1% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 
63.8% de los casos, lo que significa que el 84.7% de los delitos no se denunciaron y 
sólo se inició averiguación previa en el 9.7% del total de delitos cometidos.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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gobernaDor Del estaDo: 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid (pan). Desde 1 de noviembre de 2013 al 31 
de octubre de 2019.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la xxii legislatura): 
PAN, 13 diputados (52%); pri, 5 diputados (20%); prD, 1 diputado (4%); PT, 1 
diputado (4%); Morena, 2 diputados (8%); Partido de Baja California, 1 diputado 
(4%); Partido Encuentro Social, 1 diputado (4%) y Movimiento Ciudadano, 1 di-
putado (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 8; Secciones 1791; Casillas 4076; total de votación 1 250 397 de 
2 325 378 inscritos en el listado nominal para un total de 53.77% de participación 
ciudadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 339 508; pri 339 637; 
prD 237 550; pvem 17 053; PT 31 657; Movimiento Ciudadano 24 261; Nueva 
Alianza 34 893; Coalición pri-pvem 106 660; Coalición prD-pt-mC 73 490; Coa-
lición prD-pt 15 457; Coalición prD-mC 5173; Coalición pt-mC 2334; No regis-
trados 492; Nulos 22 232. 

Datos relevantes: 
Baja California es el segundo estado con litorales más extensos y sus 1493 kilómetros 
representan el 13.4% del total nacional y es de las entidades con mayor inmigración 
interna. El Río Tijuana es considerada la obra urbanística nacional más importante 
ya que engloba una de las más modernas y urbanizadas zonas del país, lo cual ha 
potencializado las actividades comerciales y de servicios y le ha permitido estrechar 
importantes intercambios comerciales y culturales con las poblaciones estadouniden-
ses cercanas a ella.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
Daniel Sández, Manuel Vizcarra, Urbano Vázquez, Agustín Sanguines, Baltazar 
Avilés, Francisco L. Montejano, fray Luis Sales, José Manuel Machado Valenzue-
la, Joaquín Machado, Juan Ortiz, San Junípero Serra, Santiago Argüello Moraga, 
Rubén «El guía», José Manuel Machado, Pastor Ramos, Juan Bandini, Abraham 
Gilbert, Juan de Dios Ortega, Luis E. Torres, Estanislao Flores, Antonio Downey, 
José Joaquín Arrillaga, Maximiliano Beristein, Ambrosio del Castillo, Francisco 
Xavier Gastelum, Pedro Gastelum Duarte, Luis Huller.

página web:
«www.bajacalifornia.gob.mx».

Himno del estado de Baja California
Letra: rafael truJillo (1956)
Música: rafael gama (1956)

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz.

I
De zafiros y perlas vestida,

bajo el sol que en tu frente fulgura,
eres diosa de rara hermosura,
eres Venus que surge del mar;
eres casta doncella que cuida

en el Templo la llama sagrada
la vestal con amor consagrada
a velar por la patria inmortal.

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz.

II

El trabajo fecundo es doctrina
que sustenta tu vida afanosa,

y por eso sabrás valerosa
defender la Justicia Social.

¡Salve, oh, tierra, que firme y erguida
quieres verte, taller y trinchera,
convertida en el asta-bandera
del glorioso Pendón Nacional!

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz
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nombre ofiCial: 
Baja California Sur.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
8 de octubre de 1974.

Capital: 
La Paz.

gentiliCio: 
Sudcaliforniano/sudcaliforniana.

Baja California Sur

signifiCaDo Del esCuDo: 
El escudo tiene su origen en el antiguo escudo heráldico de las Californias, dado por el 
virrey Antonio de Mendoza. Fue bordado por primera vez en una bandera que Mar-
garita Bandini hizo en Los Ángeles (California), en 1846. Cuando la Alta California fue 
anexada a la Unión Americana, el escudo fue suprimido. 

El estado de Baja California Sur heredó el escudo enriquecido, por la historia y la 
geografía. La Ley sobre las características y el uso del escudo del Estado de Baja Califor-
nia Sur del 10 de noviembre de 1975, reglamentaria del artículo 64 de la Constitución 
Política de la entidad en su artículo 3°, señala:

La Paz
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Las características del Escudo del Estado son las siguientes: Campo partido: el lado 
diestro oro y el siniestro de gules. Brochante sobre la partición, una venera de plata. 
Bordura de azur, con cuatro peces de plata: uno en jefe, otro en punta y uno en cada 
costado, contranadando. El oro y el gules del campo son símbolos de unión, de riqueza, 
valor y atrevimiento; la venera simboliza el fiero combate por la defensa de sus fronteras 
y, por ser de plata, con toda firmeza vigilancia y vencimiento; la bordura es símbolo de 
recompensa y, por ser de azur, con justicia, verdad, lealtad y serenidad; los peces son 
símbolo de la riqueza marina de que se dispone.

extensión territorial:
73 909.4 km2, el 3.8% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 9º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 92% de su territorio el clima es muy seco, el 7% es de clima seco y semiseco, en el 1% 
restante (la sierra de La Laguna) tiene templado subhúmedo. La temperatura media anual 
es de 18 a 22 ºC. Las temperaturas más altas, de 35 °C y más, se presentan en los meses 
de julio y agosto y las más bajas, alrededor de 9 °C, en enero. Las lluvias son muy escasas 
y su precipitación total anual es menor a los 200 mm y se presentan durante el verano. La 
poca actividad agrícola que se practica es de riego en el Valle de Santo Domingo donde se 
cultiva: algodón, trigo, alfalfa verde, frijol, jitomate, cártamo, chile verde y papa. Sólo en 
la región de Los Cabos el clima es cálido subhúmedo, influido por los ciclones.

HiDrografía:
Corrientes de tipo estacionario con caudal sólo en época de lluvias forman arroyos tur-
bulentos y depositan sus aguas en el mar, principalmente en la vertiente del Pacífico, 
como los arroyos San Benito, San Miguel y Raymundo; el río San Ignacio, de mayor 
longitud, desemboca en la Bahía de Ballenas. Son 18 cauces y 2 lagunas.

flora: 
Los matorrales ocupan 86% de la superficie de la entidad, le siguen en importancia las selvas 
secas en la región de Los Cabos y los manglares de las costas. En la parte sur se localizan los 
bosques, principalmente de encinos en la sierra La Laguna (reserva de la biosfera); en la parte 
del litoral existe vegetación de dunas costeras y mezquitales que se presentan en los cauces de 
arroyos intermitentes. Sólo 2.7% de la superficie estatal se dedica a la agricultura.

fauna: 
Los matorrales son hábitat de correcaminos, zorra del desierto, borrego cimarrón y tlal-
coyote. La selva seca de ave alca, víbora de cascabel, lagarto escorpión y cacomixtle. En 
ambientes acuáticos hay lobo marino de California, elefante marino y común, corales, 
caracol gorrito, concha nácar, sardinilla peninsular, delfín nariz de botella, foca común, 
ballena azul, ballena gris, ballena jorobada, orca, rorcual tropical y cachalote. Animales 
en peligro de extinción: nutria marina y foca de Guadalupe. 

número De muniCipios: 
5 (Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos).

número De loCaliDaDes (2016):
5146.

poblaCión (2015):
712 029 habitantes, el 0.6% del total del país, de los cuales 353 166 son mujeres (49.6%) 
y 358 863 son hombres (50.4%). La relación hombres-mujeres es de 101.8 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 47.2 personas en edad de dependen-
cia por cada 100 en edad productiva. El 97.6% de la población tiene acta de nacimiento, 
el 1.0% no la tiene, el 0.8% fue registrado en otro país y el 0.6% no especificó. Ocupa el 
32º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 9 
habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 57 habitantes, por lo 
que ocupa el 31º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en la entidad 
es de 73.4 años para los hombres y 78.6 años para las mujeres, por lo que es mayor al pro-
medio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 
73 920 personas y emigraron 17 830. De su migración internacional 57% emigraron hacia 
Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su migración 
interna la mayoría se fueron a vivir a Baja California.

DistribuCión poblaCional: 
86% urbana y 14% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22 % respecti-
vamente. De 209 834 viviendas particulares (0.7% del total nacional), 167 028 tienen 

Estado de Baja California Sur y sus municipios

1) Mulegé, 
2) Comondú, 3) Loreto,
4) La Paz y 
5) Los Cabos
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agua entubada (79.6%), 202 280 cuentan con drenaje (96.4%), 207 316 poseen servicio 
sanitario (98.8%) y 206 477 disponen de energía eléctrica (98.4%). En la tenencia de la 
de vivienda el 66.2% es propia, el 19.8% es alquilada, el 11.7% es familiar o prestada, 
el 1.8% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 43.5% tiene internet, el 62.2% televisión de paga, el 46.1% tiene pantalla plana, el 
42.8% computadora, en telefonía el 92.7% cuenta con servicio celular y el 37.6% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 34.6% es casada, el 32.9% soltera, el 21.7% 
está en unión libre, el 5.1% separada, el 2.3% divorciada, el 3.3% viuda y el 0.1% no 
especificó. El 85.9% de la población cuenta con servicios de salud (32.5% en el Seguro 
Popular; el 52.1% imss; el 15.7% issste; el 1.2% Pemex, Defensa o Marina; el 2.2% 
seguro privado y el 0.7% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
9.8 (casi primer año de educación media superior); 9.1 el promedio nacional. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 3.3% sin escolaridad, 
el 48.0% educación básica, el 27.4% educación media superior, el 21.1% educación 
superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD: 
El 14.47% de la población se considera indígena y el 1.55% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.53%. y de ella el 0.44% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, lenguas mixtecas, lenguas 
zapotecas y popoloca. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
0.7% por lo que ocupa el 29º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014): 
Actividades primarias 3.78%, actividades secundarias 23.24% y actividades terciarias 
72.97%. Cuenta con 28 114 unidades económicas (0.7% del promedio nacional); em-
plea a 156 985 personas (0.7% del personal ocupado del país) y de estas 96 846 son 
hombres (62%) y 60 139 son mujeres (38%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 58.3% y de ella el 36.4% son mujeres y 63.6% hombres. La PEA ocupada es el 
97.3% del total, de esta los hombres están ocupados al 96.8% y las mujeres al 98.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 55.6% (58.0%1), desempleo 36.0% (44.1%), corrupción 30.6% (28.5%), 
narcotráfico 29.3% (17.2%), alza de precios 28.6 (33.2%), pobreza 27.4% (31.1%), 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 

salud 24.7% (28.6%), educación 21.1% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 19.5% 
(17.7%) y escasez de agua 14.6% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 30 310; tasa de delitos 34 700. Delitos más frecuentes: robo de vehículo 21.4%, 
fraude 19.3% y extorsión 18.0%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 16.0% 
de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 72.9% de los casos, lo que 
significa que el 83.9% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 11.6% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Carlos Mendoza Davis (pan). Del 10 de septiembre de 2015 hasta el 9 de septiembre 
de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la xiv legislatura): 
pan, 13 diputados (61.90%); pri, 3 diputados (14.29%); Partido de Renovación Sud-
californiana, 2 diputados (9.53%); prD, 1 diputado (4.76%); pt, 1 diputado (4.76%) y 
Morena 1 diputado (4.76%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 2; Secciones 433; Casillas 838; total de votación 253 168 de 430 478 
inscritos en el listado nominal para un total de 58.81% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 75 066; pri 78 835; prD 34 214; pvem 2594; 
pt 5137; Movimiento Ciudadano 4651; Nueva Alianza 4940; Coalición pri-pvem 
23 321; Coalición prD-pt-mC 14 854; Coalición prD-pt 2972; Coalición prD-mC 863; 
Coalición pt-mC 486; No registrados 97; Nulos 5138.

Datos relevantes: 
Baja California Sur es el estado menos poblado del país y con la menor emigración in-
terna. El Templo de Santa Bárbara de Santa Rosalía, es considerado uno de los edificios 
simbólicos del estado, su diseño se atribuye a Gustavo Eiffel. Este templo desarmable de 
hierro de 30 m de longitud tiene muros de doble lámina con un espacio de aire inter-
medio de 33 cm; la fachada principal consta de 3 vanos y 7 vitrales, en los que se repre-
sentan los misterios de la religión católica, las escaleras de la fachada principal fueron 
modificadas, así como sus paredes laterales, que funcionan ahora como cubierta de la 
ampliación que se realizó hacia sus costados, pues se buscó tener un mayor número de 
feligreses en los servicios religiosos. 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
Manuel F. Montoya, coronel Pedro Altamirano, Manuel Márquez de León, Rosaura 
Zapata Cano, Clodomiro Cota Márquez, Agustín Olaechea Avilés, Melitón Albañez, 
Domingo Carballo Félix, Jesús Castro Agúndez, Mauricio Castro Cota, Pablo Leocadio 
Martínez Márquez, Rafael M. Pedrajo y los sacerdotes Eusebio Francisco Kino, Juan 
María de Salvatierra y Visconti, Juan de Ugarte Vargas y Francisco María Píccolo.

página web: 
«www.bcs.gob.mx»
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Himno del estado de Baja California Sur2

Letra: rafael truJillo (1956)
Música: rafael gama (1956)

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz.

I
De zafiros y perlas vestida,

bajo el sol que en tu frente fulgura,
eres diosa de rara hermosura,
eres Venus que surge del mar;
eres casta doncella que cuida

en el Templo la llama sagrada
la vestal con amor consagrada
a velar por la patria inmortal.

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz.

II
El trabajo fecundo es doctrina
que sustenta tu vida afanosa,

y por eso sabrás valerosa
defender la Justicia Social.

¡Salve, oh, tierra, que firme y erguida
quieres verte, taller y trinchera,
convertida en el asta-bandera
del glorioso Pendón Nacional!

Coro
Baja California, brazo poderoso,

al servicio eterno de la Patria estás;
libre y soberano, bravo y laborioso,

soldado en la guerra y obrero en la paz.

2 Este himno no es oficial, se utilizó durante algunos años y hace mayor referencia a la creación del estado de 
Baja California. En otro momento, se ha empleado como representativo de la capital, la canción “La Paz, 
puerto de ilusión”. En 2018, el Congreso del Estado de Baja California Sur publicó la convocatoria para la 
letra y música del himno oficial.
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nombre ofiCial:
Campeche

feCHa De CreaCión Del estaDo:
29 de abril de 1863.

Capital: 
San Francisco de Campeche.

gentiliCio:
Campechano/campechana.

Campeche

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo de armas le fue otorgado en 1777 por el rey español Carlos III. Está compuesto 
por cuatro cuarteles: dos con castillos en campo de gules que expresan el valor de sus habi-
tantes, mientras las torres manifiestan la grandeza y poder en la defensa de una plaza y dos 
con galeones en campo de azur, que indican la condición de puerto marítimo importante 
y el azul que los enmarca, suma a estas virtudes la pureza de sentimientos, la lealtad y la 
honestidad. El color plateado de las figuras representa integridad y firmeza. El remate de 
la corona real simboliza la grandeza y majestuosidad de Campeche. Finalmente, el escudo 
está orlado con el cordón de San Francisco y la corona real, por servicios prestados. Fiel 
retrato del histórico pasado del estado, el escudo es uno de los mejores y más expresivos 
concedidos por la Corona Española durante el virreinato. Habla por sí solo. Naves y 

San Francisco 
de Campeche
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castillos en armónica combinación heráldica, ceñidos amorosamente por el seráfico cor-
dón. Imagen imperecedera de sus murallas y vocación marinera.

extensión territorial:
57 507.5 km2, el 2.9% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 17º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 92% de su territorio predomina el clima cálido subhúmedo; en el este y el norte del 
estado  (7.75%) el clima es cálido húmedo y en el 0.5% restante el clima es semiseco. La 
temperatura media anual es de 26 a 27 °C. Las temperaturas más altas son de 30 °C o 
más, y la más baja de 18 °C durante enero. En el verano las lluvias son de abundantes a 
muy abundantes. La precipitación total anual varía entre 1200 y 2000 mm, en la región 
norte la precipitación es de 800 mm. La vegetación es tropical y la selva cubre el 80% del 
territorio. Los principales cultivos son: mango, chicozapote, plátano, sandía y melón —
favorecidos por el clima cálido—, otros cultivos son caña de azúcar, arroz, sorgo, frijol y 
hortalizas entre otros.

HiDrografía:
El estado cuenta con afluentes de gran caudal y se cuentan 16 ríos, 10 lagunas y 1 estero.

flora:
Predominan las selvas húmedas; en las partes inundables existen selvas secas con ár-
boles como el palo de tinto y pucté. Hay otros tipos de vegetación como: manglar, el 
petén, el tular y las sabanas. De la superficie estatal, 15% se dedica al uso agrícola y a la 
siembra de pastizales para consumo pecuario.

fauna:
En la selva húmeda hay murciélago pescador y jaguarundí. En la selva seca se tiene ma-
pache, zorrillo, tlacuache, nutria de río, sapo excavador, cacomixtle, musaraña, murcié-
lago y boa constrictor. En los manglares el cocodrilo de pantano. En ambientes acuáticos 
habitan mojarra del Petén, pepinos y estrellas de mar, esponjas, moluscos; delfín nariz de 
botella, foca monje y puerco espín. Los animales en peligro de extinción son mono aulla-
dor, saraguato, mono araña, ocelote, jaguar, oso hormiguero, tigrillo, armadillo y puma.

número De muniCipios:
11 (Calkiní, Calakmul, Campeche, Carmen, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecel-
chakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo).

número De loCaliDaDes (2016):
5427.

poblaCión (2015):
899 931 habitantes, el 0.8% del total del país, de los cuales 458 965 son mujeres (51%) y 
440 966 son hombres (49%). La relación hombres-mujeres es de 96.2 hombres por cada 
100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 50.9 personas en edad de dependencia 
por cada 100 en edad productiva. El 98.4% de la población tiene acta de nacimiento, 

el 0.9% no la tiene, el 0.4% fue registrado en otro país y el 0.3% no especificó. Ocupa 
el 30º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es 
de 15.6 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habi-
tantes, por lo que ocupa el 29º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de 
vida en la entidad es de 72.3 años para los hombres y 78.1 para las mujeres por lo que 
es mayor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 33 895 personas y emigraron 28 511. De su migración internacional 
85% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a Quintana Roo.

DistribuCión poblaCional: 
75% urbana y 25% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22 % respecti-
vamente. De 244 471 viviendas particulares (0.8% del total nacional), 149 127 tienen 
agua entubada (61.0%); 224 913 cuentan con drenaje (92.0%), 232 492 poseen servicio 
sanitario (95.1%) y 239 826 disponen de energía eléctrica (98.1%). En la tenencia de la 
de vivienda el 73.7% es propia, el 14.2% es alquilada, el 10.6% es familiar o prestada, 
el 1.2% tiene otra situación y el 0.3% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 29.5% tiene internet, el 63.3% televisión de paga, el 39.9% tiene pantalla plana, el 
29.6% computadora, en telefonía el 79.6% cuenta con servicio celular y el 23.6% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 42.3% es casada, el 32.3% soltera, el 15.0% 
está en unión libre, el 4.2% separada, el 1.9% divorciada, el 4.2% viuda y el 0.1% no 
especificó. El 87.8% de la población cuenta con servicios de salud (57.6% en el Seguro 

Estado de Campeche y sus municipios

1) Palizada; 2) Carmen; 
3) Candelaria; 4) Escárcega;
5) Champotón, 6) Calakmul;
7) Campeche; 8) Hopelchén; 
9) Tenabo; 10) Hecelchakán y 
11) Calkiní.
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Popular; el 32.2% imss; el 7.5% issste; el 4.0% Pemex, Defensa o Marina; el 2.0% 
seguro privado y el 0.4% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.1 (poco más de secundaria concluida), el promedio nacional es de 9.1.  Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 7.6% sin escolaridad, el 51.7% 
educación básica, el 20.3% educación media superior, el 20.3% educación superior y el 
0.1% no especificó.

etniCiDaD:
El 44.54% de la población se considera indígena y el 0.39% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 11.51%. y de ella el 2.03% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son maya, chol, tzeltal y kanjobal. 
En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afrodescendiente. 
El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 12.32% des-
conoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
4.2% por lo que ocupa el 6º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Minería petrolera.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 0.64%, actividades secundarias 85.39% y actividades terciarias 
13.98%. Cuenta con 32 628 unidades económicas (0.8% del promedio nacional); em-
plea a 187 384 personas (0.9% del personal ocupado del país) y de estas 125 527 son 
hombres (67%) y 61 857 son mujeres (33%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 51.7% y de ella el 32.5% son mujeres y 67.5% hombres. La PEA ocupada es el 
97.6% del total, de esta los hombres están ocupados al 97.3% y las mujeres al 98.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 50.2% (44.1%1), inseguridad 46.5% (58.0%), alza de precios 35.4 (33.2%), 
pobreza 34.2% (31.1%), salud 31.7% (28.6%), corrupción 26.2% (28.5%), educación 
19.7% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 19.2% (17.7%), narcotráfico 15.9% (17.2%) 
y escasez de agua 11.7% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 639, tasa de delitos 29 306. Delitos más frecuentes: extorsión 18.0%, ame-
nazas verbales 15.8% y fraude 14.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 15.5% 
de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 69.6% de los casos, lo que sig-
nifica que el 84.3% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa 
en el 10.8% del total de delitos cometidos.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.

gobernaDor Del estaDo:
Alejandro Moreno Cárdenas (pri). Del 16 de septiembre de 2015 hasta el 15 de septiem-
bre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxii legislatura):
pri, 15 diputados (42.86%); pan, 11 diputados (31.42%); prD, 1 diputado (2.85%); More-
na, 2 diputados (5.72%); Partido Nueva Alianza, 2 diputados (5.72%); pvem, 3 diputados 
(8.58%) e Independientes, 1 diputado (2.85).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 2; Secciones 488; Casillas 1030; total de votación 379 288 de 563 908 
inscritos en el listado nominal para un total de 67.26% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 107 881; pri 113 202; prD 58 164; pvem 2872; 
pt 7552; Movimiento Ciudadano 11 224; Nueva Alianza 9707; Coalición pri-pvem 
33 136; Coalición prD-pt-mC 19 024; Coalición PRD-PT 3747; Coalición prD-mC 1528; 
Coalición pt-mC 1129; No registrados 86; Nulos 10 036.

Datos relevantes:
Tras la Independencia, la ciudad de Campeche fue cabecera del departamento del mismo 
nombre que junto con otros cuatro integraban el estado de Yucatán, en agosto de 1857 
Pablo García inició un movimiento para separarse. El 29 de abril de 1863 el presidente 
Juárez ratificó la fundación del nuevo estado. Campeche tiene controversia por límites 
territoriales con los estados de Yucatán y Quintana Roo. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (sCJn), con base en el artículo 46 Constitucional, es competente para conocer, 
sustanciar y resolver con carácter de inatacable controversias de este tipo. 

La importancia de Campeche para convertir a México en un importante productor pe-
trolero ha sido fundamental. Allí se descubrió en 1971, lo que sería el Complejo Cantarell, 
entonces el segundo yacimiento más importante del mundo. En junio de 1979 iniciaron los 
trabajos de extracción de crudo, la primer producción era de 4290 barriles de petróleo, en 
diciembre ya se alcanzaban los 239 000 barriles diarios. Para la economía nacional Can-
tarell ha sido importantísimo, ya que de producir 748 000 barriles diarios durante los años 
1970, la producción crecería hasta alcanzar los 2.5 millones de barriles diarios durante los 
1980, mientras en la década de los 1990 la producción extraía 2.8 millones diarios y en el 
periodo 2000-2007, fue cuando alcanzó su máxima producción que sería de 3.2 millones 
de barriles. Cantarell significó el 36.7% de la producción petrolera en los 1980, el 40.8% 
en los 1990 y el 56.8% en el periodo 2000-2007. Empezó su declinación natural en 2004 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
José Jacinto Uc de los Santos Canek, Pablo García y Montilla, Justo Sierra Méndez, Ro-
mán Piña Chan, Joaquín Clausell, Juan de la Cabada Vera, Francisco Álvarez Suárez, Pe-
dro Sainz de Baranda y Borreyro, José Manuel Puig Casauranc, Héctor Pérez Martínez, 
Jorge Carpizo McGregor, María Lavalle Urbina, José María Oliver y Casares, Francisco 
Sosa Escalante, José Castillo Farreras, entre otros.

página web: 
«www.campeche.gob.mx»
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Himno del estado de Campeche
Letra: enrique novelo ortegón (1899)

Música: leanDro Caballero garCía (1899)

Coro
Liberales y heroicos patriotas
Que nacisteis a orillas del mar
Del guerrero clarín ya las notas

Para siempre podéis olvidar

I
Tú, Campeche, la madre querida

De marinos audaces, valientes,
De esos hijos admira las frentes,
Que hoy adorna la oliva de paz.
Sin las luchas de tiempos pasados
Hoy en ellos descansas contenta

Y tu vida preciosa alimenta
Del trabajo el honrado jornal

II
Son tus cantos cual cantos del ave
Que en tus bosques pacíficos vive
Y en las ramas cantando recibe,

Como tú, de los libres el sol.
Esos himnos tus hechos recuerden
Y los copie en su libro la Historia

Para grata y eterna memoria
De tu fe, tu constancia y valor.

III
Hoy caminas en medio de flores
Sin que nadie moleste tu paso;

¡Que tu dicha jamás tenga ocaso,
Que no vuelvas jamás a sufrir!

El trabajo es el único faro
Que en el mar de la paz lleva al puerto;

No le pierdas de vista y de cierto
Tuyo siempre será el porvenir

IV
En tus vírgenes campos feraces,

El benéfico arado se mire
Como el arma que sólo conspire
A aumentar tu riqueza y tu bien.
Ya tus naves, de gloria cubiertas,
Han llevado el Pendón Mexicano

Más allá, más allá del Océano
Y admiradas han sido doquier.

V
Nada falta, Campeche querida,
A tu ser, a tu fama, a tu gloria;
Inmortal ha de ser tu memoria
Y tu nombre también inmortal.

¡Que la paz en tu suelo se arraigue
Sin tener el menor enemigo

Y la Ciencia y las Artes contigo
Marcharán, de tu dicha a la par!

VI
Por ti son en el mundo llamados

Liberales y heroicos tus hijos,
Que al librarte de males prolijos
Sus hazañas el mundo admiró.

Si otra vez en la lucha te hallares,
Defendiendo tu suelo y tu nombre,

En cada hijo tendrás siempre un hombre
Que derrame su sangre en tu honor.

Coro
Liberales y heroicos patriotas
Que nacisteis a orillas del mar
Del guerrero clarín ya las notas

Para siempre podéis olvidar.
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nombre ofiCial: 
Chiapas

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
14 de septiembre de 1824.

Capital: 
Tuxtla Gutiérrez.

gentiliCio: 
Chiapaneco / chiapaneca.

Chiapas

signifiCaDo Del esCuDo: 
El escudo de Chiapas tiene su origen en el que fuera otorgado por el Rey Carlos I de 
España y V de Alemania a la naciente villa de españoles de San Cristóbal de los Llanos 
de Chiapa (hoy San Cristóbal de las Casas) cuyo dibujo original se perdió y los que se 
conocen son versiones del original. La primera variación del escudo apareció en 1619 en 
la Historia General de las Indias Occidentales y Particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala 
del fraile Antonio de Remesal, pero el león cambió de posición. De 1619 a 1825 no sufrió 
modificaciones. Proclamada la Independencia (1821), y tras federarse Chiapas a México 
(1824), la Real Cédula fue abrogada en 1826 por Decreto del presidente general Guadalu-
pe Victoria. En 1892, se trasladaron los poderes de San Cristóbal de las Casas a la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez y por costumbre el antiguo escudo real se adoptó como emblema del 

Tuxtla Gutiérrez
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estado con ligeras modificaciones. De 1892 a 1991 se hicieron muchas modificaciones al 
escudo. En el año 2000 se publicó el Decreto para la preservación y difusión del escudo de Chiapas 
y se definieron sus características. Escudo dominado por un amplio campo de gules (rojo) 
que significan protección y recompensa por los peligros y sacrificios que pasaron los veci-
nos de la Villa de San Cristóbal de los Llanos en la época de la Conquista y la coloniza-
ción de la provincia de Chiapas. En la cima de la sierra del lado siniestro se encuentra un 
castillo de oro que simboliza riqueza, luz y sabiduría; en el costado derecho hay un león 
rampante en color oro que representa vigilancia y autoridad, y arrimado al castillo repre-
senta perseverancia, valor y heroísmo. En la sierra del lado siniestro, una palma de sinople 
(verde) frutada con otro león rampante, también de oro que simbolizan la advocación del 
glorioso señor San Cristóbal, santo protector de la antigua Villa Real de Chiapas.

En la punta del centro, las aguas del caudaloso río Grande de Chiapas (Grijalva). Por 
timbre, una corona y un listón con la leyenda: Chiapas.

En conjunto simbolizan el Cañón del Sumidero y el nombre indígena de Chiapas, 
Tepechiapan, que significa agua debajo del cerro (del náhuatl tepetl: cerro; chi: abajo; atl, 
agua, pan, río, lugar Y finalmente, la corona del marqués es una muestra distintiva de 
nobleza y esplendor.

El escudo de Chiapas rememora las célebres batallas de la conquista (1524-1528) y 
las pacificaciones (1532-1534) de los chiapanecas en el Tepetchía, en donde se enfrenta-
ron dos culturas diametralmente distintas: la española y la indígena, mismas que dieron 
origen al actual mestizaje de Chiapas. El diseño actual del escudo de Chiapas es del 
pintor chiapaneco Francisco Javier Vargas Ballinas.

extensión territorial: 
73 311.0 km2; ocupa el 3.7% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 10º lugar 
a nivel nacional.

Clima: 
En 54% de su territorio es de clima cálido húmedo, el 40% es de cálido subhúmedo, el 
3% tiene clima templado húmedo y en el 3% restante el clima es templado subhúmedo. 
La temperatura media anual es de 18 °C en los Altos de Chiapas y de 28 ºC en la Llanura 
Costeña. La temperatura más alta es 30 °C y la más baja es de 17.5 °C. Las lluvias en la 
región norte son constantes durante el año, en el resto del estado son abundantes durante 
el verano. La precipitación total anual varía según la región de 1200 a 4000 mm en el 
Soconusco. La vegetación es tropical y la selva cubre el 80% del territorio. El principal 
cultivo es el café, del que es el primer productor nacional; otros cultivos son maíz, sandía, 
café, mango, plátano, aguacate, cacao, algodón, caña de azúcar y frijol, entre otros.

HiDrografía: 
El estado cuenta bastantes afluentes de gran caudal y se cuentan 45 ríos, 4 presas y 5 
lagunas. El 90% del río Grijalva —el de mayor caudal en el país— recorre el estado.

flora: 
Presenta amplia variedad, desde la costa hasta las partes altas de la Sierra Madre 
del Sur; predominan las selvas húmedas al norte del estado alcanzando su máxima 

representación en la Selva Lacandona. Le siguen los bosques de coníferas y encinos y los 
bosques húmedos de montaña, así como los pastizales cultivados. La agricultura ocupa 
39% del territorio de la entidad. Cuenta con ciento seis áreas protegidas de las cuales 
dieciocho son de carácter federal, veinticinco estatal y sesenta y tres municipales.

fauna: 
La selva húmeda es hábitat de nutria de río, murciélago pescador, jaguarundí, colibrí, 
sapo excavador, lagarto alicate y rana. Los bosques de coníferas y encinos de ardilla vo-
ladora, murciélago y musaraña. En el manglar, caimán. Los ambientes acuáticos tienen 
mojarra del Petén, cacomixtle y ballena jorobada. Los animales en peligro de extinción 
son tlacuache acuático, armadillo, oso hormiguero, pavón, águila arpía, mono aullador, 
saraguato, mono araña, ocelote, jaguar, quetzal, mojarra panza colorada, tortuga gol-
fina, manatí y tapir.

número De muniCipios: 
Ciento veintidós (Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Altamirano, Amatán, 
Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Be-
jucal de Ocampo, Bella Vista, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Belisa-
rio Domínguez, Cacahoatán, Catazaja, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, 
Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, El Porvenir, Escuintla, 
El Parral, Emiliano Zapata, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, 
Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapanga-
joya, Jiquipilas, Jitotol, Juarez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Li-
bertad, Las Margaritas, Larráínzar, Las Rosas, La Trinitaria, Mapastepec, Maravilla 
Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, 
Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Nicolas Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pan-
tepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayon, Reforma, Sabanilla, 
Salto de Agua, San Andres Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San 
Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, 
Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, 
Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltit-
lan, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantan).

número De loCaliDaDes (2016): 
26 238.

poblaCión (2015): 
5 217 908 habitantes, representa el 4.4% del total del país, de los cuales 2 682 005 son 
mujeres (51.4%) y 2 535 903 son hombres (48.6%). La relación hombres-mujeres es de 
94.6 hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 23 años. Hay 63.8 personas 
en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 97.1% de la población 
tiene acta de nacimiento, el 1.9% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 
0.5% no especificó. Ocupa el 7º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 



74 75

C H I A P A SL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

    

  
 

0 50 10025
Km

69

51

20
107

97

9
108 123 106

83

8

80

30

1975

99

34
11 6

1

3
71
40

54
37
89

87
35

32
57

117

41

52

104

55
102

15 105

115

24
38

72

120
17

61

122 92
21

27

12 79

86
101

46
4

64

74

48

68
62

5
3972

84

81

77

16

50

65

59

31
82

100

44

29 13
18 47

33 25
96

76

662214
49
23
78111

93

9498

109

43

36
10
70

53
103

121

28

11

58

88

60

90

42

67
73

63
85

45 91
118

119

113

26 11
2

56

116
114

Océano
Pacífico

Guatemala

Tabasco

Veracruz

Guatemala

Estado de Chiapas y sus municipios

1) Acacoyagua; 2) Acala; 3) Acapetahua; 4) Altamirano; 5) Amatán; 6) Amatenango de la 
Frontera; 7) Amatenango del Valle; 8) Ángel Albino Corzo; 9) Arriaga; 
10) Bejucal de Ocampo; 11) Bella Vista; 12) Berriozábal; 13) Bochil; 14) El Bosque; 
15) Cacahoatán; 16) Catazajá; 17) Cintalapa; 18) Coapilla; 19) Comitán de Domínguez; 
20) La Concordia; 21) Copainalá; 22) Chalchihuitán; 23) Chamula; 24) Chanal; 
25) Chapultenango; 26) Chenalhó; 27) Chiapa de Corzo; 28) Chiapilla; 29) Chicoasén; 
30) Chicomuselo; 31) Chilón; 32) Escuintla; 33) Francisco León; 34) Frontera Comalapa; 
35) Frontera Hidalgo; 36) La Grandeza; 37) Huehuetán; 38) Huixtán; 39) Huitiupán; 
40) Huixtla; 41) La Independencia; 42) Ixhuatán; 43) Ixtacomitán; 44) Ixtapa; 
45) Ixtapangajoya; 46) Jiquipilas; 47) Jitotol; 48) Juárez; 49) Larráinzar; 50) La Libertad; 
51) Mapastepec; 52) Las Margaritas; 53) Mazapa de Madero; 54) Mazatán; 55) Metapa; 
56) Mitontic; 57) Motozintla; 58) Nicolás Ruiz; 59) Ocosingo; 60) Ocotepec; 
61) Ocozocoautla de Espinosa; 62) Ostuacán; 63) Osumacinta; 64) Oxchuc; 65) Palenque; 
66) Pantelhó; 67) Pantepec; 68) Pichucalco; 69) Pijijiapan; 70) El Porvenir; 
71) Villa Comaltitlán; 72) Pueblo Nuevo Solistahuacán; 73) Rayón; 74) Reforma; 

75) Las Rosas; 76) Sabanilla; 77) Salto de Agua; 78) San Cristóbal de las Casas; 
79) San Fernando; 80) Siltepec; 81) Simojovel;  82) Sitalá; 83) Socoltenango; 84) Solosuchiapa; 
85) Soyaló; 86) Suchiapa; 87) Suchiate; 88) Sunuapa; 89) Tapachula; 90) Tapalapa; 
91) Tapilula; 92) Tecpatán; 93) Tenejapa; 94) Teopisca; 95) *; 96) Tila; 97) Tonalá; 
98) Totolapa; 99) La Trinitaria; 100) Tumbalá; 101) Tuxtla Gutiérrez; 102) Tuxtla Chico; 
103) Tuzantán; 104) Tzimol; 105) Unión Juárez; 106) Venustiano Carranza; 107) Villa Corzo; 
108) Villaflores; 109) Yajalón; 110) San Lucas; 111) Zinacantán; 112) San Juan Cancuc; 
113) Aldama; 114) Benemérito de las Américas; 115) Maravilla Tenejapa; 
116) Marqués de Comillas; 117) Montecristo de Guerrero; 118) San Andrés Duraznal; 
119) Santiago el Pinar; 120) Belisario Domínguez**; 121) Emiliano Zapata**; 122) El Parral** 
y 123) Mezcalapa.**

* Esta clave perteneció al municipio de Terán, suprimido el 12 de mayo de 1973 para incorporarlo al munici-
pio de Tuxtla Gutiérrez.

** El 14 de noviembre de 2011 el Congreso de Chiapas aprobó cuatro nuevos municipios a solicitud del gober-
nador Juan Sabines Guerrero: el de Belisario Domínguez segregado del de Cintalapa, el de Emiliano Zapata 
segregado del de Acala, el de El Parral segregado del municipio de Villa Corzo y el de Mezcalapa segregado 
del municipio de Tecpatán.

promedio de densidad es de 71.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional 
la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 16º lugar a nivel nacional en este 
renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 69.7 años para los hombres y 75.7 
para las mujeres por lo que es menor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años 
respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 50 571 personas y emigraron 105 858. 
De su migración internacional 94% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio na-
cional para esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fueron a 
vivir a Quintana Roo.

DistribuCión poblaCional: 
49% urbana y 51% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22 % respectiva-
mente. De 1 239 007 viviendas particulares (3.9% del total nacional), 618 264 tienen agua 
entubada (49.9%); 1 097 760 cuentan con drenaje (88.6%), 1 195 642 poseen servicio sa-
nitario (96.5%) y 1 208 032 disponen de energía eléctrica (97.5%). En la tenencia de la de 
vivienda el 76.7% es propia, el 12.7% es alquilada, el 8.7% es familiar o prestada; el 1.2% 
tiene otra situación y el 0.7% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 11.1% 
tiene internet, el 26.1% televisión de paga, el 21.4% tiene pantalla plana, el 13.9% com-
putadora, en telefonía el 59.5% cuenta con servicio celular y el 11.8% con fijo. Conforme 
a la situación conyugal el 33.3% es casada, el 34.0% soltera, el 22.8% está en unión libre, 
el 4.5% separada, el 0.8% divorciada, el 4.4% viuda y el 0.2% no especificó. El 82.3% de 
la población cuenta con servicios de salud (82.1% en el Seguro Popular; el 12.4% imss; el 
5.4% issste; el 0.8% Pemex, Defensa o Marina; el 0.8% seguro privado y el 1.3% otro 
servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
7.2 (poco más del primer año de secundaria), el promedio nacional es de 9.1. Las caracte-
rísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 14.6% sin escolaridad, el 52.7% 
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educación básica, el 16.2% educación media superior, el 11.7% educación superior y el 
0.1% no especificó.

etniCiDaD: 
El 36.15% de la población se considera indígena y el 0.08% afrodescendiente. La pobla-
ción de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 27.94%. y de ella el 29.34% no ha-
bla español. Las lenguas indígenas más habladas son tzeltal, tzotzil, chol y zoque. En el país 
el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de 
los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
1.8% por lo que ocupa el 19º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014): 
Actividades primarias 6.86%, actividades secundarias 26.36% y actividades terciarias 
66.77%. Cuenta con 155 280 unidades económicas (3.7% del promedio nacional); em-
plea a 456 013 personas (2.1% del personal ocupado del país) y de estas 257 781 son 
hombres (56%) y 198 332 son mujeres (44%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 44.5% y de ella el 25.5% son mujeres y 74.5% hombres. La PEA ocupada es el 
95.6% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.2% y las mujeres al 97.0%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Pobreza 50.0% (31.1%1), salud 43.5% (28.6%), desempleo 38.6% (44.1%), alza de pre-
cios 35.7% (33.2%), inseguridad 34.5% (58.0%), educación 22.8% (22.7%), escasez de 
agua 21.9% (13.2%), corrupción 19.2% (28.5%), falta de castigo a delincuentes 10.6% 
(17.7%) y narcotráfico 10.0% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 15 352; tasa de delitos 19 160. Delitos más frecuentes: extorsión 26.6%, robo 
en calle 18.8% y amenazas verbales 14.5%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.2% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 62.0% de los casos, lo 
que significa que el 88.8% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.9% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Manuel Velasco Coello (coalición integrada por los partidos pri, pvem y Nueva Alian-
za). Del 8 de diciembre de 2012 hasta el 7 de diciembre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxvi legislatura): 
pri, 10 diputados (25.0%); pan, 2 diputados (5.0%); prD, 2 diputados (5.0%); Partido 
Verde, 16 diputados (40.0%); Morena, 3 diputados (7.5%); Partido Mover a Chiapas, 3 
diputados (7.5%) y Partido Chiapas Unido, 4 diputados (10.0%).

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 12; Secciones 2006; Casillas 5500; total de votación 2 031 303 de 
3 017 204 inscritos en el listado nominal para un total de 67.32% de participación ciudada-
na, cuya votación presidencial por partido fue: pan 325 666; pri 477 313; prD 399 859; 
pvem 328 087; pt 63 638; Movimiento Ciudadano 25 569; Nueva Alianza 47 943; Coa-
lición pri-pvem 128 102; Coalición prD-pt-mC 100 810; Coalición prD-pt 36 309; 
Coalición prD-mC 5432; Coalición pt-mC 2469; No registrados 381; Nulos 89 725.

Datos relevantes:
Durante la Colonia Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala —
que comprendía además todos los países centroamericanos— que al amparo de los 
movimientos independentistas del resto de América declaró su Independencia el 15 de 
septiembre de 1821. Al instaurarse el Imperio Mexicano estas provincias se anexaron 
libremente en enero de 1822, aunque El Salvador y algunas poblaciones repudiaron la 
determinación; al abdicar Iturbide el 7 de junio de 1823 y constituirse la República se 
acogió al derecho de que Centroamérica determinara su destino, por lo que declaró la 
independencia absoluta de México y España constituyéndose como Provincias Unidas 
del Centro de América. En tanto, Chiapas instituyó una Junta Suprema Provisional 
a fin de determinar si se agregaría a alguno de los dos países o se declararía indepen-
diente; México intervino militarmente con la orden de suprimir a la Junta, hubo va-
rios enfrentamientos armados, a fines de 1823 los chiapanecos desalojaron al Ejército 
mexicano y reinstalaron la Junta que el 22 de marzo de 1824 urgió a todos los partidos 
de la provincia que sin demora, expresaran a cual de los dos países desearían federarse 
y la Junta computaría las respuestas. El Congreso mexicano remitió a San Cristóbal 
un delegado supervisor que llevaba un decreto de fecha 26 de mayo de 1824 en el que 
se daban tres meses para que Chiapas definiera la situación. Se realizó la votación y 
el 14 de septiembre de 1824 se firmó el Acta de Adhesión de Chiapas a México. El 
Soconusco reprobó la actitud mexicana y decidió incorporarse a Guatemala el 24 de 
julio de 1824 y así permanecería hasta que López de Santa Ana decretara su anexión a 
Chiapas el 11 de septiembre de 1842. La disputa limítrofe con Guatemala se prolongó 
hasta 1882 cuando se definió la actual frontera.

A partir del 1 de enero de 1994, con la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional en 7 municipios de la región de los Altos de Chiapas, en el estado se ha man-
tenido una lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta 
irrupción, el proceso de pacificación y el mantenimiento de las demandas indígenas ha 
permeado al país y ha motivado cambios sustanciales en la sociedad y también en la le-
gislación. En Chiapas en varias ocasiones esta lucha ha sido sangrienta y ha dividido en 
diversos bandos a la población indígena. El asesinato de 45 indígenas tzotziles —«ma-
tanza de Acteal»— ocurrido el 22 de diciembre de 1997 se ha considerado como una 
consecuencia de la fragmentación y descomposición social que se vive en la zona. Tras 
10 años de encarcelamiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la excar-
celación de los 36 acusados por comprobarse que fueron inculpados con pruebas falsas, 
sin embargo los liberados no pudieron regresar a su localidad por temor a represalias 
que ponen de manifiesto la descomposición social que motivó los hechos sangrientos, 
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que abarca no sólo posiciones políticas de grupos sino también divisiones religiosas entre 
católicos y evangélicos.

El cañón del Sumidero, que se ubica en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Nuevo Usumacinta y San Fernando, es un territorio lleno de paredes abrup-
tas y vegetación selvática que alcanzan los mil metros de profundidad lo que permite 
la presencia de microambientes con climas diferentes al de la región, por ejemplo aquí 
tienen su hábitat el mono araña, oso hormiguero y el hocofaisán, entre otras especies 
neotropicales.

En el estado se reconocen 12 lenguas indígenas, aunque son dieciséis las que se 
hablan en territorio chiapaneco: tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, zoque, kanjobal, chuj, 
cachiquel, jacalteco, mocho, mame y lacandón, acateco, tapachulteco, chiapaneca y 
tuzanteco. Es el estado con mayor número de hablantes exclusivamente de lengua indí-
gena: 29 de cada 100 personas que las hablan desconocen el español. 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
Fray Matías de Córdova, Joaquín Miguel Gutiérrez, fray Bartolomé de las Casas, Ma-
nuel Larráinzar Piñero, Ángel Albino Corzo Castillejos, Amparo Montes, Belisario Do-
mínguez Palencia, Irma Serrano, José Emilio Grajales Moguel, Carlos Augusto Vidal 
Sánchez, Fidelia Brindis Camacho, Jaime Sabines, Silvestre Paradox, Guido Münch 
Paniagua, Rosario Castellanos, Eraclio Zepeda, Armando Arévalo Macías, Alberto Do-
mínguez, Humberto Ibarra Córdova, Manuel del Carmen Vleeschower Borraz, Abel 
Domínguez, Zeferino Nandayapa, Enoch Cancino, Rodulfo Figueroa Esquinca, entre 
otros.

página web: 
http://www.chiapas.gob.mx/

Coro
¡Compatriotas, que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal,
y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!

I
Cesen ya de la angustia y las penas

los momentos de triste sufrir;
que retomen las horas serenas
que prometen feliz por venir.

Que se olvide la odiosa venganza;
que termine por siempre el rencor;

que una sea nuestra hermosa esperanza
y uno sólo también nuestro amor.

Coro

II
Contemplad esos campos desiertos

que antes fueron florido vergel.
Están tristes, y mudos, y yertos,

arrasados por lucha cruel.
No la sangre fecunda la tierra,

ni al hermano es glorioso matar.
Si es horrible entre extraños la guerra,

a la patria es infame acabar.

Coro

III
Chiapanecos, la paz os reclama,
y el trabajo también y la unión.
Que el amor como fúlgida llama

os inflame el viril corazón.
Nuestro arrojo guardad, quizá un día

una hueste extranjera vendrá.
¿Quién entonces con gran bizarría

de la patria el honor salvará?

Coro

IV
Chiapanecos, unid vuestras manos

y un anhelo tened nada más:
de estimaros cual nobles hermanos

sin pensar en los odios jamás.
No haya un pueblo que sea tenebroso

en la tierra que viónos nacer.
Que de Chiapas el nombre glorioso

con respeto se diga doquier.

Himno del estado de Chiapas
Letra: José emilio graJales (1913)

Música: miguel lara vasallo (1913)
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Chihuahua

nombre ofiCial: 
Chihuahua.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
6 de julio de 1824.

Capital:
Chihuahua.

lema:
«Valentía, Lealtad, Hospitalidad».

gentiliCio:
Chihuahuense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Dado que para los chihuahuenses era común el uso del escudo de la ciudad de Chi-
huahua como escudo del estado, el 20 de enero de 1983 el ejecutivo estatal presentó una 
iniciativa al Congreso del Estado, con el objeto de que fuese adoptado este escudo como 
escudo estatal, sustituyendo la leyenda superior “sn pHe el rl. De CHiH.”, por la de 
“estaDo De CHiHuaHua”.

Las características del escudo son: Estilo gótico, media ojiva inferior rebasada y de 
corte abovedado en la parte superior. Tiene un borde de campos gules y letras de plata 
con la leyenda: valentía, lealtaD, HospitaliDaD; en los vértices superiores se 

Chihuahua
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observa una flor de manzano. El centro del escudo está dividido por líneas de hojas 
de laurel sinople en tres secciones o cuarteles desiguales. En la sección jefe, en oro, 
se muestra a la derecha, un malacate de minas; al centro, el antiguo acueducto 
y a la izquierda un mezquite; atrás sobresalen los cerros del Coronel, Santa Rosa y 
Grande. La parte media muestra dieciséis cuarteles alternados de plata y gules; a la 
derecha, se tiene la cabeza de un soldado español de barba cerrada mirando al centro 
y tocado de un morrión y gorguera; a la izquierda destaca la cabeza de una tarahumara 
tocada con una venda roja sujetándole el pelo que cae a la altura de los hombros. Los 
dos medallones presentan color oro. La sección punta ilustra la fachada de la catedral de 
Chihuahua, en oro sobre campo azur. En el escudo predominan los colores rojo y blanco 
como símbolo de la unión de razas: indígena y española.

extensión territorial:
247 412.5 km2, ocupa el 12.6 % del territorio nacional y por su extensión ocupa el pri-
mer lugar a nivel nacional.

Clima:
En el 40% de su territorio el clima es muy seco (las sierras y llanuras del norte), en 33% 
es de clima seco y semiseco (partes bajas de la Sierra Madre Occidental), el 24% es 
templado subhúmedo (partes altas de la Sierra Madre Occidental), el restante 3% es de 
cálido subhúmedo. La temperatura media anual es de 17º C; la temperatura más alta 
(30° C o más), se presenta en los meses de mayo y junio y la más baja (alrededor de 0° 
C), en enero). Las lluvias son escasas y se presentan durante el verano, la precipitación 
total anual es alrededor de 500 mm. La agricultura de temporal y de riego se practica 
en los valles y ocupa 8% de la superficie del estado, se cultivan maíz, frijol, avena, al-
falfa, algodón, sorgo, trigo, manzana entre otros. El clima seco y semiseco, al favorecer 
el crecimiento de pastizales en las planicies ha permitido el desarrollo de la ganadería.

HiDrografía:
El estado cuenta con 21 ríos; 7 presas y 2 lagunas.

flora:
Predominan los matorrales desérticos que se encuentran distribuidos desde las llanuras 
y desiertos del noreste (dunas de Samalayuca). Le siguen los bosques de coníferas y en-
cinos que se desarrollan en la Sierra Madre Occidental, además de los pastizales en las 
mesetas centrales. También existen áreas naturales protegidas de conservación de flora 
y fauna silvestre y de reserva forestal.

fauna:
Lobo mexicano, carpita de Chihuahua, rana, lagarto alicante, perrito de las praderas 
y nutria de río. En los matorrales hay zorra del desierto, víbora de cascabel, tortuga 
del desierto y rata canguro. En los bosques de coníferas y encinos viven rata y ardilla 
de tierra y voladora, murciélago, musaraña desértica y de montaña y tecolote. En los 
pastizales se tiene zorrillo, borrego cimarrón y puma. Los animales en peligro de extin-
ción son ratón de campo, oso negro, musaraña de Arizona, cotorra serrana occidental, 
bisonte americano y coyote.

número De muniCipios:
67 (Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Batopi-
las, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichi, Casas Grandes, Coronado, Coyame Del 
Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domín-
guez, El Tule, Galeana, Gómez Farias, Gran Morelos, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, 
Guachochi, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitan, Ignacio Zaragoza, 
Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavi-
des, Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas 
Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San 
Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, 
Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachi, Urique, Uruachi, Valle de Zaragoza).

número De loCaliDaDes (2016):
21 878.

poblaCión (2015):
3 556 574 habitantes, representa el 3.0% del total del país, de los cuales 1 803 183 son mu-
jeres (50.7%) y 1 753 391 son hombres (49.3%). La relación hombres-mujeres es de 97.1 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 53 personas en edad 
de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 95.1% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 1.0% no la tiene, el 1.5% fue registrado en otro país y el 2.4% no especi-
ficó. Ocupa el 11º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 14.4 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 
61 habitantes, por lo que ocupa el 30º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperan-
za de vida en la entidad es de 68.7 años para los hombres y 76.0 para las mujeres por lo 
que es menor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 
al estado inmigraron 58 334 personas y emigraron 85 408. De su migración internacional 
93% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a Veracruz.

DistribuCión poblaCional:
85% urbana y 15% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente. 
De 1 033 658 viviendas particulares (3.2% del total nacional), 923 057 tienen agua en-
tubada (89.3%), 966 470 cuentan con drenaje (93.5%), 996 446 poseen servicio sani-
tario (96.4%) y 996 446 disponen de energía eléctrica (96.4%). En la tenencia de la de 
vivienda el 69.1% es propia, el 14.2% es alquilada, el 12.8% es familiar o prestada, el 
1.4% tiene otra situación y el 2.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 36.8% tiene internet, el 41.1% televisión de paga, el 49.0% tiene pantalla plana, el 
38.3% computadora, en telefonía el 85.7% cuenta con servicio celular y el 37.9% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 37.5% es casada, el 33.1% soltera, el 16.5% 
está en unión libre, el 3.8% separada, el 2.6% divorciada, el 4.5% viuda y el 2.0% no 
especificó. El 86.6% de la población cuenta con servicios de salud (31.8% en el Seguro 
Popular; el 56.9% imss; el 7.1% issste; el 0.5% Pemex, Defensa o Marina; el 4.1% 
seguro privado y  el 3.4% otro servicio).
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1) Ahumada; 2) Aldama; 3) Allende; 4) Aquiles Serdán; 5) 
Ascensión; 6) Bachíniva; 7) Balleza; 8) Batopilas; 
9) Bocoyna; 10) Buenaventura; 11) Camargo; 12) Carichí; 
13) Casas Grandes; 14) Coronado; 15) Coyame del Sotol; 
16) La Cruz; 17) Cuauhtémoc; 18) Cusihuiriachi; 
19) Chihuahua; 20) Chínipas; 21) Delicias; 
22) Dr. Belisario Domínguez; 23) Galeana; 24) Santa Isabel; 25) Gómez Farías; 
26) Gran Morelos; 27) Guachochi; 28) Guadalupe; 29) Guadalupe y Calvo; 30) Guazapares; 
31) Guerrero; 32) Hidalgo del Parral; 33) Huejotitán; 34) Ignacio Zaragoza; 35) Janos; 
36) Jiménez; 37) Juárez; 38) Julimes; 39) López; 40) Madera; 41) Maguarichi; 
42) Manuel Benavides; 43) Matachí; 44) Matamoros; 45) Meoqui; 46) Morelos; 47) Moris; 
48) Namiquipa; 49) Nonoava; 50) Nuevo Casas Grandes; 51) Ocampo; 52) Ojinaga; 
53) Práxedis G. Guerrero; 54) Riva Palacio; 55) Rosales; 56) Rosario; 
57) San Francisco de Borja; 58) San Francisco de Conchos; 59) San Francisco del Oro; 
60) Santa Bárbara; 61) Satevó; 62) Saucillo; 63) Temósachi; 64) El Tule; 65) Urique; 
66) Uruachi y 67) Valle de Zaragoza

Estado de Chihuahua y sus municipios esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.4 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 3.6% sin escolaridad, el 54.1% 
educación básica, el 21.4% educación media superior, el 18.8% educación superior y el 
2.1% no especificó.

etniCiDaD:
El 11.28% de la población se considera indígena y el 0.08% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.67%. y de ella el 7.99% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son rarámuri, tepehuano de Chi-
huahua, lenguas mixtecas y náhuatl. En el país el 21.50% de la población se considera 
indígena y el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de len-
gua indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
2.8% por lo que ocupa el 13º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 6.99%, actividades secundarias 35.73% y actividades terciarias 
57.28%. Cuenta con 97 044 unidades económicas (2.3% del promedio nacional); em-
plea a 803 175 personas (3.7% del personal ocupado del país) y de estas 491 402 son 
hombres (61%) y 311 773 son mujeres (39%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 51.7% y de ella el 36.2% son mujeres y 63.8% hombres. La pea ocupada es el 
96.2% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.3% y las mujeres al 97.6%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 56.0% (58.0%1), desempleo 44.0% (44.1%), alza de precios 38.5% (33.2%), 
pobreza 33.0% (31.1%), corrupción 29.5% (28.5%), salud 28.2% (28.6%), narcotrá-
fico 19.7% (17.2%), educación 19.0% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 15.8% 
(17.7%) y escasez de agua 11.6% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 395, tasa de delitos 24 295. Delitos más frecuentes: extorsión 25.0%, robo 
de vehículo 20.4%, robo en calle 18.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
13.1% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 71.5% de los casos, lo 
que significa que el 86.8% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 9.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Javier Corral Jurado (pan), del 4 de octubre de 2016 al 3 de octubre del 2022.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxv legislatura):
pri, 5 diputados (15.15%); pan, 16 diputados (48.49%); Nueva Alianza, 3 diputados 
(9.09%); Partido Verde, 2 diputados (6.06%); Morena, 2 diputados (6.06%); pt, 2 dipu-
tado (6.06%); Movimiento Ciudadano, 1 diputado (3.03%); prD, 1 diputado (3.03%) y 
Partido Encuentro Social 1 (3.03%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 9, Secciones 3070, Casillas 4974, total de votación 1 331 371 de 
2 502 665 inscritos en el listado nominal para un total de 53.2% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 328 048; pri 486 005; prD 
182 597; pvem 22 742; pt 28 773; Movimiento Ciudadano 17 278; Nueva Alianza 
48 219; Coalición pri-pvem 109 891; Coalición prD-pt-mC 56 222; Coalición prD-pt 
11 067; Coalición prD-mC 3666; Coalición pt-mC 1926; No registrados 748; Nulos 
34 189.

Datos relevantes:
Los principales líderes insurgentes y cabezas de la Guerra de Independencia, Miguel 
Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama y Mariano Abasolo tras ser 
traicionados por Francisco Elizondo Villarreal fueron juzgados y fusilados en la ciudad 
de Chihuahua, a excepción de Mariano Abasolo. Allende, Jiménez, Aldama y Manuel 
Santa María —este último recibió el grado de mariscal al adherirse a la causa indepen-
dentista siendo gobernador del Nuevo Reino de León— el 26 de junio de 1811 en la 
plaza de Ejercicios de Chihuahua. Hidalgo al amanecer del 30 de julio de 1811 en el 
patio del antiguo Colegio de los Jesuitas en Chihuahua, entonces cuartel y cárcel y aho-
ra Palacio de Gobierno de Chihuahua. Mariano Abasolo fue enviado a España y se le 
condenó a cadena perpetua en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, donde en pocos 
años murió tuberculoso por las insalubres condiciones de su celda 

Chihuahua es el estado con mayor superficie forestal del país. Por su número de 
hablantes de lengua indígena está entre las primeras siete entidades en este rango. La 
manzana es la cosecha más abundante y en el estado se produce en más de treinta va-
riedades, entre las que destaca la «Red Delicious». La sandía y el melón también son 
muy significativos en su producción agrícola. La carne de res que produce es famosa en 
todo el país. La industria maquiladora es muy fuerte y representa casi el 25% de esta 
rama industrial del país. En el estado vive el 90% del grupo étnico-religioso no indígena 
menonita —de origen alemán—, calculado en unos 100 000 miembros en todo el país 
y quienes fueron invitados por la administración del presidente Álvaro Obregón. El Ul-
tramaratón de los Cañones, es un evento cultural y deportivo, que se celebra desde 1996 
y tienen como objetivo el competir con los corredores tarahumaras, participan desde 
niños de dos años, hasta corredores profesionales nacionales e internacionales.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Benjamín Domínguez, Julián Soler, Roberto Gavaldón, Alfonso Quiroz Cuarón, David 
Alfaro Siqueiros, Agustín Melgar, Enrique Sebastián Carbajal, Manuel Gómez Morín, 
Francisco Villa, Teófilo Borunda, Nellie Campobello, Arturo Rosenblueth, Luis H. Ál-
varez, José de la Luz Gómez Ribera, Jesús Helguera, Luis T. Hernández Terrazas, 

Francisco R. Almada, Carlos Montemayor, Antonio Ortiz Mena, Manuel Bernardo 
Aguirre, Miguel Etzel Maldonado, José Fuentes Mares, Manuel Ojinaga, Roberto 
Fierro Villalobos, Pascual Orozco, Gonzalo Martínez Ortega, Esther Orozco, Felipe 
Ángeles, Victorio, Enrique Creel, Práxedes Giner Durán, Salvador Zubirán, Tepora-
ca, Ángel Trías, Víctor Hugo Rascón Banda, Luis Fuentes Molinar, Martín Luis Guz-
mán, Abraham González, Arturo Vega, Lolita de la Vega, Roberto Bañuelas, Emilio 
Pérez-Casas, Lucha Villa, Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel, Germán Valdés 
(Tin-Tan), Ramón Valdés, Manuel «El Loco» Valdés, Miguel Aceves Mejía, Anthony 
Quinn, María Sorté, Alfredo Ripstein, Elsa Aguirre, entre otros.

página web:
«www.chihuahua.gob.mx».
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Himno del estado de Chihuahua
Letra y Música: Juan arturo ortega CHávez (2005)

Coro
A la voz de tu nombre, Chihuahua,

Entonemos un himno triunfal:
Por el mundo tus hijos proclaman

Orgullosos su honor y lealtad.

I
Alabemos tu tierra bendita

Nuestra cuna y hogar singular,
Tu regazo de madre nos brinda

Un oasis de amor fraternal.
Con los brazos unidos haremos
de tu tierra Chihuahua, un edén
y al altar de la Patria llevemos

nuestros héroes de hoy y de ayer.
Chihuahuenses amemos la tierra

Que también nuestros padres amaron;
Heredamos su sangre guerrera
Y también sus ideales sagrados.

II
Como trueno la voz del serrano grita

¡Viva la Revolución! Insurgentes
y bravos hermanos a la Patria

le dieron honor.
Más allá del azul horizonte

de tu escudo se escucha la voz:
en el alma tus hijos la llevan:

la bondad, la lealtad y el valor.
Chihuahuenses amemos la tierra

Que también nuestros padres amaron;
Heredamos su sangre guerrera
Y también sus ideales sagrados.

Coro

III
El Centauro del Norte no ha muerto

sigue vivo en el corazón,
su ideal por la lucha es nuestro
porque somos de su división.
Irigoyen, Orozco, Siqueiros,

Coronado, Ortega, Melgar, Ojinaga,
González y Villa, son orgullo

de nuestra entidad.
Chihuahuenses amemos la tierra

Que también nuestros padres amaron;
Heredamos su sangre guerrera
Y también sus ideales sagrados.

Coro

IV
Eres libre y también soberano

territorio de noble nación:
majestuoso en tu cielo soleado
luce nuestro Pendón Tricolor.
Tarahumara, palabra sagrada
dulce canto de mi tradición,

Chihuahuense yo soy y ya nada
me arrebata este altísimo honor.
Chihuahuenses amemos la tierra

Que también nuestros padres amaron;
Heredamos su sangre guerrera
Y también sus ideales sagrados.

Coro
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nombre ofiCial:
Ciudad de México.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
18 de noviembre de 1824 como Distrito Federal y ciudad sede de los nuevos poderes 

políticos (republicanos) tras la consumación de la Independencia y finiquito del Primer 
Imperio Mexicano, aunque antes fue sede de los poderes del virreinato de la Nueva 

España y centro político del imperio mexica con antelación.

lema:
«Muy noble e insigne, muy leal e imperial».

gentiliCio:
Capitalino/capitalina; chilango/chilanga.1

signifiCaDo Del esCuDo:
En el Cedulario de la nobilísima Ciudad de México (1523-1611) se lee: 

 Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Romanos Emperador. Semper Augusto, y 
Doña Juana su Madre, y el mismo Don Carlos, por la misma Gracia: Reyes de Cas-
tilla de León, de Aragón, de las dos Sicilias... en nombre de Vos, el Consejo, Justicia, 

1 Cuando la ciudad era conocida como Distrito Federal, por sus siglas DF, a sus habitantes se les daba el nom-
bre de defeño / defeña o también distritofederalense.

Ciudad de México

Ciudad de México
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Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y Hombres buenos, de la Gran Ciudad de 
Tenoxtitlán-México, que es, en la Nuestra Nueva España, que es fundada, en la Gran 
Laguna, nos hicieron relación, que después, que la dicha Ciudad, fue ganada, por los 
Cristianos españoles, Nuestros Vasallos; en nuestro Nombre, hasta ahora no habíamos 
Mandado, dar, y Señalar Armas, y Divisas, que trajesen, en sus Pendones, y pusiesen en 
sus Sellos, y en otras, partes, donde las Ciudades, y Villas, de estos Reynos las acostum-
bran poner y traer, y nos suplicaron, por Merced; diésemos, y señalásemos Armas, para 
que trajesedes, en los Pendones, de la dicha Ciudad, y se pusiesen, en su sello; y en las 
otras Cosas, partes, y lugares, donde fuese necesario; y Nos, considerando, como la dicha 
Ciudad, es tan insigne, y Noble, y el más principal Pueblo, que hasta ahora, en la dicha 
Tierra, por Nos, se ha hallado Poblado; que esperamos, que será, para Servicio Nuestro, 
Señor, y enzalzamiento de su Santa Fe Católica, y honra, y acrecentamiento, de Nues-
tros Reynos, acatando los trabajos y peligros, que en ganalla, los Cristianos españoles, 
Nuestros Vasallos han, pasado, y sus servicios, y porque, es cosa justa, y razonable, que 
los que bien sirven, sean honrados y favorecidos de sus Príncipes; por la mucha voluntad, 
que tenemos, que la dicha Ciudad, sea mas noblecida y honrada, tovimoslo, por bien, 
y por la presente, hacemos Merced, y señalamos, que tengan por sus Armas conocidas 
un escudo, azul, de color de Agua, en señal de la Gran Laguna, en que la dicha Ciudad 
esta edificada, y un Castillo, dorado, en medio, y tres Puentes de Piedra de cantería, y 
en que van a dar en el dicho castillo, las dos, sin llegar a él, en cada una de las dichas dos 
Puentes, que han de estar a los lados, un León levantado, que hazga con la uñas en dicho 
castillo, de manera, que tengan los pies, en la puente, y los brazos en el castillo, en señal, 
de la Victoria, que en ella hubieron los dichos, Cristianos, y por la Orla, Diez hojas de 
Tuna, verdes, con sus abrojos, que nacen, en la dicha Provincia en Campo Dorado; en 
un Escudo a tal como éste, las cuales Armas y Divisa, damos a la dicha Ciudad, por sus 
Armas conocidas, por las que podáis traer, poner, e trayais, é pongais, en los Pendones, 
y Sellos, y Escudos, y Banderas, de ella, y en otras partes, donde quisiederes, y fueren 
menester; e segun e como e de la forma y manera, que las traen, y ponen las otras ciu-
dades, de estos dichos nuestros Reinos de Castilla, a quien tenemos dado armas... Dada 
en la Villa de Valladolid, a cuatro días del mes de Julio; Año del Nacimiento de Nuestro 
Salvador Jesucristo, de mil e quinientos veinte e tres años. Yo el Rey.

Durante el periodo porfirista el uso del escudo se reemplazó con la utilización del Escu-
do Nacional. De 1929 hasta 1995, el escudo de la ciudad fue relegado por las siglas DDf 
(Departamento del Distrito Federal), en distintos estilos, que fueron utilizadas como 
escudo oficial por las distintas administraciones. El 13 de marzo de 1995, al celebrarse 
el 670 aniversario de la fundación de la ciudad, se restableció el escudo de la Ciudad 
de México —aunque con algunas estilizaciones— como escudo del Distrito Federal de 
México, para ello se modificó el artículo 44 Constitucional. A partir de 2006 los dos 
gobernantes del Distrito Federal, miembros del prD, han popularizado los logotipos de 
sus administraciones como escudos oficiales. 

Hay que señalar que la Ciudad de México, debido a su constante crecimiento, fue 
absorbiendo otras ciudades —tanto a más antiguas que ella— que también cuentan con 
escudos de armas propios, otorgados por la Corona española, como el de Azcapotzalco 
(otorgado por Felipe II en el siglo xvi), Coyoacán (1561), Tacuba (1564), Tlalpan, la Villa 

de Guadalupe (1790) y Xochimilco (1559), entre otras de menor importancia. Esta cir-
cunstancia ha dado pie a algunas controversias de quienes también desean dar uso oficial 
a sus escudos.

extensión territorial:
1495 km2, el 0.1% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 32º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 87% de su territorio es predominante el clima templado subhúmedo, un 7% tiene 
climas seco y semiseco, el 6% restante presenta clima templado húmedo. La tempera-
tura media anual es de 16 °C. Las temperaturas más altas (25 °C o más), se presenta en 
los meses de marzo a mayo y la más baja —unos 5 °C— en enero. Las lluvias son en 
verano con una precipitación total anual variable, de 600 mm en la región seca y 1200 
en la parte templada húmeda (zona del Ajusco). La incontrolable mancha urbana ha 
afectado todos los ecosistemas que existieron en el valle. En las partes sur y sureste aún 
existe práctica agrícola principalmente de temporal. Los principales cultivos son maíz, 
frijol, avena y nopal entre otros, son también importantes las hortalizas y la floricultura.

HiDrografía:
El valle cuenta con 13 afluentes, varios de ellos entubados. Tiene 6 canales, 2 presas y 3 
lagos, aunque 2 de éstos son artificiales.

flora:
El 40% de su territorio es principalmente de uso urbano y 33% de bosques templados 
(pino, oyamel, pino-encino y encino), pastizales y matorrales. De la vegetación del valle 
sólo se localizan pequeñas áreas de pastizales al noreste, en los terrenos del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. La superficie agrícola comprende 27% de su territorio.

fauna:
Víbora de cascabel, rana de Moctezuma y rana de árbol. En los bosques de pino y 
encino hay liebre, ardilla, tlacuache, musaraña, rata canguro, gorrión, colibrí, lagartija 
de collar y mariposa. En los matorrales se tiene comadreja, mapache y conejo. En los 
pastizales habitan rata y ratón, ardilla, mapache y tuza. En los lagos de Xochimilco y 
Tláhuac, charal, sapo, rana, salamandra o ajolote, culebra de agua y pato mexicano. 
Los animales en peligro de extinción: cacomixtle, conejo de los volcanes o teporingo.

número De DelegaCiones:
16 (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

número De loCaliDaDes (2016):
670.

poblaCión (2015):
8 918 653 habitantes, el 7.5% del total del país, de los cuales 4 691 211 son mujeres 
(52.6%) y 4 227 442 son hombres (47.4%). La relación hombres-mujeres es de 90.3 
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hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 33 años. Hay 42.3 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 97.6% de la población tiene 
acta de nacimiento, el 0.8% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 1.1% 
no especificó. Ocupa el 2º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su pro-
medio de densidad es de 5967.3 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la 
densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 1º lugar a nivel nacional en este ren-
glón. La esperanza de vida en la entidad es de 73.6 años para los hombres y 78.4 para 
las mujeres por lo que es mayor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respec-
tivamente. En 2010 a la ciudad inmigraron 239 125 personas y emigraron 737 742. De 
su migración internacional el 66% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional 
para esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir al 
vecino Estado de México. Es la entidad con mayor emigración interna en el país.

DistribuCión poblaCional:
99.5% urbana y 0.5% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 2 601 323 viviendas particulares (8.1% del total nacional), 2 325 583 tie-
nen agua entubada (89.4%); 2 570 107 cuentan con drenaje (98.8%), 2 585 715 poseen 

Ciudad de México y sus delegaciones

1) Álvaro Obregón, 2) Azcapotzalco, 3) Benito Juárez, 4) Coyoacán,
5) Cuajimalpa de Morelos, 6) Cuauhtémoc, 7) Gustavo A. Madero, 8) Iztacalco, 
9) Iztapalapa, 10) Magdalena Contreras, 11) Miguel Hidalgo, 12) Milpa Alta, 
13) Tláhuac, 14) Tlalpan, 15) Xochimilco y 16) Venustiano Carranza

servicio sanitario (99.4%) y 2 596 120 disponen de energía eléctrica (99.8%). En la te-
nencia de la de vivienda el 52.2% es propia, el 24.4% es alquilada, el 19.4% es familiar 
o prestada, el 3.2% tiene otra situación y el 0.8% no especificó. En cuanto a disponibili-
dad de tiC el 58.0% tiene internet, el 44.1% televisión de paga, el 61.8% tiene pantalla 
plana, el 54.7% computadora, en telefonía el 85.5% cuenta con servicio celular y el 
69.4% con fijo. Conforme a la situación conyugal el 35.4% es casada, el 37.0% soltera, 
el 13.4% está en unión libre, el 5.3% separada, el 2.8% divorciada, el 5.6% viuda y el 
0.5% no especificó. El 78.5% de la población cuenta con servicios de salud (28.7% en el 
Seguro Popular; el 46.2% imss; el 15.7% issste; el 1.5% Pemex, Defensa o Marina; el 
8.6% seguro privado y el 0.4% otro servicio.

esColariDaD promeDio en la CiuDaD:
11.1 (segundo año de educación media superior); el promedio nacional es de 9.1. Las 
características educativas de la población de 15 años y más es: el 2.0% sin escolaridad, 
el 38.9% educación básica, el 26.6% educación media superior, el 32.1% educación 
superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 8.80% de la población se considera indígena y el 1.80% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.50%. y de ella el 0.42% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, mixteco, otomí y 
mazateco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afro-
descendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 
12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
16.5%, por lo que ocupa el primer lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib loCal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 0.04%, actividades secundarias 11.39% y actividades terciarias 
88.57%. Cuenta con 415 481 unidades económicas (9.8% del promedio nacional); em-
plea a 3 603 572 personas (16.7% del personal ocupado del país) y de estas 2 105 450 son 
hombres (61%) y 1 498 122 son mujeres (39%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 56.0% y de ella el 41.5% son mujeres y 58.5% hombres. La pea ocupada es el 
95.9% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.4% y las mujeres al 96.6%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 67.6% (58.0%2), desempleo 38.0% (44.1%), corrupción 36.2% (28.5%), 
alza de precios 32.2% (33.2%), narcotráfico 22.7% (17.2%), educación 22.6% (22.7%), 
falta de castigo a delincuentes 21.2% (17.7%), pobreza 20.5% (31.1%), salud 10.6% 
(28.6%) y escasez de agua 15.1% (13.2%). 

2 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 36 019, tasa de delitos 59 545. Delitos más frecuentes: robo en calle 41.1%, ex-
torsión 20.8% y fraude 12.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 10.7% de los 
delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 78.5% de los casos, lo que significa 
que el 89.2% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en el 
8.4% del total de delitos cometidos.

Jefe De gobierno:
Miguel Ángel Mancera Espinosa (prD). Del 5 de diciembre de 2012 hasta el 4 de di-
ciembre de 2018.

asamblea legislativa Del Distrito feDeral (ConformaCión De la vii 
legislatura):
morena, 20 diputados (30.30%); prD, 17 diputados (25.75%); pan, 10 diputados 
(15.15%); pri, 8 diputados (12.12%); Movimiento Ciudadano, 3 diputados (4.54%); 
Partido Verde, 3 diputados (4.54%); Partido Encuentro Social, 2 diputados (3.04%); 
pt, 1 diputado (1.52%); Partido Humanista, 1 diputado (1.52%) y Nueva Alianza, 1 
diputado (1.52%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 27; Secciones 5525; Casillas 12 408; total de votación 4 852 929 
de 7 226 387 inscritos en el listado nominal para un total de 67.16% de participación 
ciudadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 844 110; pri 891 077; prD 
1 499 539; pvem 40 467; pt 172 159; Movimiento Ciudadano 99 216; Nueva Alianza 
87 332; Coalición pri-pvem 326 625; Coalición prD-pt-mC 647 154; Coalición prD-
pt 108 831; Coalición prD-mC 27 262; Coalición pt-mC 14 783; No registrados 3940; 
Nulos 90 434.

Datos relevantes:
Es la única entidad federativa que no basa su división territorial en el municipio, sino 
en delegaciones políticas debido a que desde 1824 en que fue creado se diferencia en su 
régimen político y administrativo de las restantes entidades políticas del país y durante 
muchos años fue un organismo descentralizado del gobierno federal. Con la emisión de 
su Constitución local en 2017, cambia nuevamente este modelo de división territorial. 
El gobernante, fue electo por primera vez en 1997, a partir de la reforma política de 
1993, pero no es gobernador sino Jefe de Gobierno del Distrito Federal y no ha tenido 
las mismas capacidades y poderes con las que cuenta cualquiera de los gobernadores 
de los estados en el país. Ciudad cosmopolita y de vanguardia, ha sido desde tiempos 
prehispánicos el centro político, cultural y económico del país. La Ciudad de México 
posee gran cantidad de museos y sitios de interés por ejemplo museos nacionales de An-
tropología, Historia, Marina, de las Intervenciones, de Economía, del Ejército, de Arte 
Moderno, Templo Mayor, del Estanquillo, por citar sólo algunos. Asimismo alberga 
edificios y monumentos de gran prosapia e interés como el Palacio Nacional, el Palacio 
del Ayuntamiento, la Catedral Metropolitana, el Colegio de las Vizcaínas, el Conven-
to de San Jerónimo —hogar y tumba de Sor Juana Inés de la Cruz—, el Hospital de 

Jesús (fundado en 1524 y desde entonces en actividad ininterrumpida) los palacios de 
Correos, de Minería, de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, el Ángel de la Inde-
pendencia, el Monumento a la Revolución, el Altar a los Niños Héroes de Chapultepec, 
la Fuente de la Diana Cazadora, el Castillo de Chapultepec; de igual forma destacan 
los centros de entretenimiento como Bosque y zoológico de Chapultepec, el Palacio de 
los Deportes, el Lunario, la Arena México, el Estadio Azteca, la Monumental Plaza 
de Toros, el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre otros. Es sede de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, de El Colegio de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana y varias otras Instituciones de Educa-
ción Superior de primera calidad.

Esta ciudad también es sede de los poderes de la Unión y alberga los recintos en 
que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial despachan los asuntos 
de interés para la Nación. Al igual que los de la mayoría de órganos constitucionales, 
autónomos (ine, inai, Banco de México, CnDH, etcétera).

El 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró 
constitucional la reforma política que vuelve al —hasta entonces— Distrito Federal 
en una entidad federativa con el nombre de Ciudad de México. El presidente Enrique 
Peña Nieto promulgó la reforma el 29 de enero de 2016 con lo que la Ciudad de Méxi-
co obtiene nueva categoría y prerrogativas, aunque sin llegar a ser un estado más de la 
República Mexicana, reconociéndole derechos que se demandaron por muchos años. 
Se convocó un Congreso Constituyente, que redactó la primera Constitución Política de 
la Ciudad de México, conformado por cien diputados de los cuales 60 fueron electos el 5 
de junio de 2016 por voto popular bajo principio de representación proporcional sobre 
una lista plurinominal de candidatos para la Ciudad de México. Para contender por 
estas diputaciones constituyentes se podía participar como parte de la lista presentada 
por los partidos políticos con registro nacional o como candidaturas independientes si se 
cuenta con el respaldo de al menos 1% del padrón electoral de la Ciudad de México. 14 
diputados fueron electos por dos tercios de los representantes en el Senado de la Repú-
blica. 14 diputados fueron designados por voto de las dos terceras partes de los represen-
tantes en la Cámara de Diputados. 6 diputados fueron designados por el Presidente de 
la República y, finalmente, otros 6 diputados fueron designados por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Por primera vez los habitantes de esta ciudad estarán en igualdad 
de derechos políticos que el resto de los ciudadanos mexicanos. El jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, presentó al pleno del Congreso Constituyente una propuesta de 
Constitución que fue analizada y modificada por los diputados antes de ser promulgada.

El pleno del Congreso Constituyente se constituyó por: DIPUTADOS ASIGNADOS POR 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Clara Jusidman, Ana Laura Magaloni, Olga María del Car-
men Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Chanona 
Burguete. DIPUTADOS ASIGNADOS POR ENRIQUE PEÑA NIETO: Claudia Aguilar Barroso, 
Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, 
María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Claudia Pastor Bobadilla. DIPUTADOS ASIGNADOS 

POR LA CÁMARA DE SENADORES: pri, Raúl Cervantes Andrade, Lorena Marín (sustitu-
ye a Ana Lilia Herrera Anzaldo, que se fue a Educación del Edomex), Enrique Burgos 
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García, Lisbeth Hernández Lecona, Joel Ayala Almeida, Yolanda de la Torre Valdez. 
pan, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ernesto Cordero Arro-
yo, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks (posición que originalmente 
correspondía al PT). prd, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter (elegido en «se-
gunda vuelta»). pvem, Carlos Puente (sustituye a Pablo Escudero Morales). DIPUTADOS 

ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: pri, María de La Paz Quiñones Cornejo, 
Jesús Enrique Jackson Ramírez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, César Cama-
cho Quiroz, Gloria Hernández Madrid. pan, Federico Döring Casar, Cecilia Romero 
Castillo, Santiago Taboada Cortina. PRD, Cecilia Soto González, Jesús Valencia Guz-
mán. pvem, Jesús Sesma Suárez. Movimiento Ciudadano, René Cervera García. Nue-
va Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla. Encuentro Social, Hugo Eric Flores 
Cervantes. DIPUTADOS ELEGIDOS POR VOTO CIUDADANOS: morena (22), Irma San-
doval, Bernardo Bátiz, Bertha Luján, Bruno Bichir, Clara Brugada, Carlos Payán, Lilia 
Rossbach, Jaime Cárdenas, Patricia Ortiz, Mardonio Carballo, Gabriela Rodríguez, Ja-
vier Quijano, Margarita Valdés, Héctor Bonilla, Elvira Daniel, Raúl Bautista, Consuelo 
Sánchez, Fabrizio Mejía, Patricia Ruiz Ancohondo, Damián Alcázar, Mayela Delgadi-
llo, Javier Jiménez Espriú. prd (19), Katia D’Artigues Beauregard, Enrique Provencio 
Durazo, Marcela María Lagarde, Miguel Ángel Marcos Velázquez Muñoz, Guadalupe 
Elizabeth Muñoz Ruiz, Humberto Lozano Avilés, Ifigenia Martínez y Fernández, Je-
sús Ortega Martínez, Tobyanne Ledesma Rivera, José Manuel Oropeza Morales, Lol 
Kin Castañeda Badillo, Julio César Moreno Rivera, Diana Arellano Rivera, Horacio 
Franco Meza, Regina Tamés Noriega, Juan Ayala Rivero, Elena Chávez González, 
Roberto López Suárez, Ana Julia Hernández Pérez. pan (7), Santiago Creel Miranda, 
Margarita Saldaña Hernández, Mauricio Tabe Echartea, Kenia López Rabadán, Car-
los Gelista González, María Teresa Gómez Mont, Gonzalo Altamirano Dimas. pri (5), 
Irma Cué Sarquis, Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Cynthia Iliana López Castro, 
José Eduardo Escobedo Miramontes, María Fernanda Bayardo Salim. Nueva Alianza 
(2), Gabriel Quadri de la Torre, Edda Alejandra Beatriz Moreno y Toscano. Encuen-
tro Social (2), José Andrés Millán Arroyo, Aída Arregui Guerrero. PVEM (1), Luis 
Alejandro Bustos Olivares. Movimiento Ciudadano (1), Esthela Damián Peralta. 
Independiente (1), Ismael Figueroa Flores

algunos De los personaJes DestaCaDos son:
Por haberse constituido como centro cultural, político y económico del país, la Ciudad 
de México ha gozado de la concentración de condiciones propicias que han permitido 
a sus habitantes desarrollarse con ventaja y mayores posibilidades que en las demás en-
tidades de la República por lo que el número de personajes destacados es muy grande 
y de difícil resumen.

página web:
«www.cdmx.gob.mx».
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nombre ofiCial:
Coahuila de Zaragoza.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
25 de junio de 18241.

Capital:
Saltillo.

lema:
«Hombres fuertes, tierra rica, clima benigno».

gentiliCio:
Coahuilense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Por propuesta de Vito Alessio Robles, quien realizó el proyecto de ley para la adopción 
del escudo de armas, el 15 de febrero de 1942 el Congreso del Estado aprobó el escudo 
del estado de Coahuila de Zaragoza, que lleva por insignia un cortinado, circundado 
por una orla de oro con adornos a su alrededor, en cuyo mantel inferior se representa, 
sobre fondo azul, el nombre indígena de Coahuila, que significa «arboleda» y proviene 

1 Se creó originalmente como estado de Coahuila y Tejas.

Coahuila de Zaragoza

Saltillo
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de los frondosos nocedales que crecían en el manantial más caudaloso del ahora munici-
pio de Monclova. De la nogalera emerge un sol de gules que simboliza que en Coahuila 
nació la Revolución Mexicana. La cortina de la diestra recuerda que la porción austral 
del territorio que hoy forma el estado de Coahuila, perteneció hasta el año de 1787 a la 
Nueva Vizcaya, cuyas armas son las que figuran en esta cortina y que no son otras que 
las de la vieja provincia vascongada del mismo nombre. Sobre campo de azul, un árbol 
y dos lobos atravesados, introduciéndose la variante del cambio del fondo azul por otro 
de plata. La cortina siniestra contiene sobre un fondo color oro, el escudo de la ciudad 
de Badajoz, que lo es a su vez de la provincia de Extremadura, representándose con ello 
el hecho histórico de que la porción del ahora estado de Coahuila situada al norte de los 
26º de latitud boreal tenía el nombre de Nueva Extremadura. Las armas se componen 
de un león rampante de gules apoyado en una columna de plata, con la leyenda latina: 
Plus Ultra. En la bordura del escudo de armas, la inscripción: Coahuila de Zaragoza.

extensión territorial:
151 594.5 km2, ocupa el 7.7% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 3º lugar 
a nivel nacional.

Clima:
En el 49% de su territorio son predominantes el clima seco y semiseco, el 46% presenta cli-
ma muy seco y el 5% restante registra clima templado subhúmedo (partes altas de las sie-
rras del sur San Antonio y Tampiquillo). La temperatura media anual es de 18 a 22° C. La 
temperatura más alta (30 °C o más), se presenta entre los meses de mayo a agosto y la más 
baja (unos 4 °C) en enero. En Piedras Negras pueden registrarse temperaturas de 40 ºC y 
más durante julio-septiembre. Las lluvias son muy escasas y se presentan durante el vera-
no. La precipitación total anual es aproximadamente de 400 mm. En la región del Bolsón 
de Mapimí tiene grandes áreas agrícolas de riego. La Comarca Lagunera es la región 
agrícola más importante del estado. Los principales cultivos son: algodón, alfalfa y vid.

HiDrografía:
El río más importante en el estado es el Bravo, que es frontera con Estados Unidos por 
512 kilómetros, cuenta con 31 cauces de ríos que drenan las aguas, 7 presas y 3 lagos.

flora:
Predominan los matorrales en más de 80% en las extensas llanuras y la zona desértica 
del Bolsón de Mapimí. Hacia el noroeste, los matorrales se mezclan con pastizales. En 
menor proporción, en la Sierra Madre Oriental y en elevaciones de origen volcánico se 
encuentran bosques de coníferas y encinos. La agricultura ocupa 5% del territorio y se 
localiza, sobre todo, en la Comarca Lagunera.

fauna: 
En matorrales: tlalcoyote, gato montés, zorra del desierto, rata canguro, cachorrito de 
Cuatro Ciénegas, lagarto-escorpión de Lugo y perrito de las praderas. En los pastizales: 
borrego cimarrón, ciervo rojo, puma y armadillo. En el bosque: murciélago, oso negro, 
musaraña y zorrillo. En los ríos: mojarra y nutria. Animales en peligro de extinción: 
berrendo, bisonte americano, topo, carpa, puerco espín, codorniz y coyote. 

número De muniCipios:
38 (Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, 
Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, 
Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, 
Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa 
Unión, Zaragoza).

número De loCaliDaDes (2016):
9908.

poblaCión (2015):
2 954 915 habitantes, representa el 2.5% del total del país, de los cuales 1 492 232 son 
mujeres (50.5%) y 1 462 683 son hombres (49.5%). La relación hombres-mujeres es de 
98.0 hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 52.7 personas 
en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tie-
ne acta de nacimiento, el 0.7% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 0.6% 
no especificó. Ocupa el 16º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 
promedio de densidad es de 19.5 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la 
densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 27º lugar a nivel nacional en este ren-
glón. La esperanza de vida en la entidad es de 73.2 años para los hombres y 77.8 para las 
mujeres, el promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 61 636 personas y emigraron 61 166. De su migración internacional 
84% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a Nuevo León.

DistribuCión poblaCional: 
90% urbana y 10% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 809 275 viviendas particulares (2.5% del total nacional), 724 301 tienen 
agua entubada (89.5%), 784 187 cuentan con drenaje (96.9%), 799 564 poseen servicio 
sanitario (98.8%) y 805 229 disponen de energía eléctrica (99.5%). En la tenencia de la 
de vivienda el 72.4% es propia, el 14.8% es alquilada, el 11.1% es familiar o prestada; 
el 1.3% tiene otra situación y el 0.4% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 37.3% tiene internet, el 45.6% televisión de paga, el 51.5% tiene pantalla plana, el 
35.9% computadora, en telefonía el 85.1% cuenta con servicio celular y el 39.1% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 45.3% es casada, el 31.8% soltera, el 12.0% 
está en unión libre, el 3.7% separada, el 2.3% divorciada, el 4.5% viuda y el 0.4% no 
especificó. El 85.4% de la población cuenta con servicios de salud (17.5% en el Seguro 
Popular; el 72.0% imss; el 8.0% issste; el 0.2% Pemex, Defensa o Marina; el 3.8% 
seguro privado y  el 2.0% otro servicio.

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.8 (casi primer año de educación media superior); el promedio nacional es de 9.1. Las 
características educativas de la población de 15 años y más es: el 2.5% sin escolaridad, 
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1) Abasolo; 2) Acuña; 
3) Allende; 4) Arteaga; 
5) Candela; 6) Castaños; 
7) Cuatrociénegas; 
8) Escobedo; 
9) Francisco I. Madero; 
10) Frontera; 
11) General Cepeda; 
12) Guerrero; 13) Hidalgo; 
14) Jiménez; 15) Juárez: 
16) Lamadrid; 
17) Matamoros; 
18) Monclova; 19) 
Morelos; 20) Múzquiz; 
21) Nadadores; 22) Nava; 
23) Ocampo; 24) Parras; 
25) Piedras Negras; 

Estado de Coahuila y sus municipios

26) Progreso; 27) Ramos Arizpe; 28) Sabinas; 
29) Sacramento; 30) Saltillo; 31) San Buenaventura; 
32) San Juan de Sabinas; 33) San Pedro; 34) Sierra 
Mojada; 35) Torreón; 36) Viesca; 37) Villa Unión; 
38) Zaragoza.

el 54.1% educación básica, el 21.4% educación media superior, el 21.5% educación 
superior y el 0.5% no especificó.

etniCiDaD:
El 6.93% de la población se considera indígena y el 0.09% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.20%. y de ella el 0.11% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, kikapú, mazahua y 
zapoteco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afro-
descendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 
12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
3.4% por lo que ocupa el 8º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Industrias manufactureras. Destaca la producción de maquinaria y equipo.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 2.68%, actividades secundarias 52.13% y actividades terciarias 
45.19%. Cuenta con 83 639 unidades económicas (2.0% del promedio nacional); em-
plea a 718 386 personas (3.3% del personal ocupado del país) y de estas 465 093 son 
hombres (65%) y 253 293 son mujeres (35%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 51.4% y de ella el 33.9% son mujeres y 66.1% hombres. La pea ocupada es el 
96.3% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.7% y las mujeres al 97.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 64.9% (58.0%2), desempleo 40.4% (44.1%), alza de precios 36.1% (33.2%), 
corrupción 31.9% (28.5%), pobreza 26.6% (31.1%), salud 24.9% (28.6%), educación 
22.3% (22.7%), narcotráfico 18.3% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 17.0% 
(17.7%) y escasez de agua 11.5% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 17 080, tasa de delitos 18 318. Delitos más frecuentes: robo en calle 23.8%, 
robo de vehículo 18.7% y fraude 14.8%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
17.2% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 60.0% de los casos, lo 
que significa que el 82.6% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 10.3% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Miguel Riquelme Solís (pri). Electo para el periodo de gobierno del 1º de diciembre de 
2017 hasta el 9 de julio de 2023.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lx legislatura):
pri, 16 diputados (64%); pan, 4 diputados (16%); Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, 1 diputado (4%); Partido Primero Coahuila, 1 diputado (4%); Partido Verde, 
1 diputado (4%); Nueva Alianza, 1 diputado (4%); Partido Socialdemócrata de Coahui-
la, 1 diputado (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 7, Secciones 1654, Casillas 3412, total de votación 1 177 418 de 
1 902 873 inscritos en el listado nominal para un total de 61.88% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 428 998; pri 379 416; prD 
146 846; pvem 13 271; pt 22 496; Movimiento Ciudadano 12 284; Nueva Alianza 
27 833; Coalición pri-pvem 72 088; Coalición prD-pt-mC 40 595; Coalición prD-
pt 7991; Coalición prD-mC 2215; Coalición pt-mC 1391; No registrados 382; Nulos 
21 612.

Datos relevantes:
Hacia fines del virreinato Coahuila —junto con el actual Texas y algo de Nuevo León— 
conformó parte de la provincia de Nueva Extremadura, que entonces tenía muy pocos 

2 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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habitantes. Tras la Independencia, esta provincia cambió su nombre y estatus para 
conformarse como el estado de Coahuila y Tejas, sus habitantes tenían el gentilicio de 
coahuiltejanos. En 1820 el régimen virreinal tratando de impulsar la colonización daba 
tierras a quienes desearan establecerse en Tejas, que a lo mucho sumaba cuatro mil ha-
bitantes, con la única condición de que los nuevos colonos fueran católicos, de buenas 
costumbres y juraran lealtad al rey. Esta oferta la aprovechó Moisés Austin, quien re-
cibió autorización para establecer una colonia de trescientas familias angloamericanas. 
En 1821 Moisés murió sin cristalizar su proyecto, pero su hijo Esteban logró que tanto 
el imperio de Iturbide como la República, que nació al derrocarlo, refrendaran la auto-
rización. Esteban estableció las trescientas familias. Para 1830 los colonos sobrepasaban 
las veinte mil familias. Durante los años posteriores al triunfo de la Independencia la 
situación política de México fue muy inestable y los poderes se sucedían unos a otros, sin 
embargo la oleada migratoria angloamericana llevó al gobierno a prohibir más inmigra-
ción. Esta situación alarmó a los colonos que ya tenían problemas con los gobernantes 
conservadores mexicanos quienes habían abolido la Constitución federalista de 1824, 
imponiendo las llamadas Siete Leyes que reformaron la Constitución cambiándola de 
federalista a centralista. En 1833 los colonos hicieron una Convención que redactó peti-
ciones al gobierno mexicano para abolir la prohibición de entrada de más angloameri-
canos al territorio, de concesión de títulos de propiedad a los ilegales y la separación de 
Texas de Coahuila. La Convención nombró a Austin para que fuera a negociar con el 
gobierno mexicano en la Ciudad de México, pero al no ser atendido redactó una carta 
al gobernador de Coahuila y Tejas. Esto provocó la irá del presidente Gómez Farías 
quien lo encarceló por más de un año. En 1834 López de Santa Anna retomó el poder 
y liberó a Austin, pero lo dejó arraigado en la Ciudad de México y conforme a las pro-
mesas que le hiciera, el estado de Coahuila y Tejas hizo una serie de reformas: Tejas se 
subdividió en cuatro departamentos, se aumentaron los ayuntamientos y la representa-
ción tejana en la legislatura estatal. La más importante de las concesiones fue nombrar a 
un angloamericano juez principal de Tejas y aceptar el uso del inglés en la publicación 
de leyes y en los procedimientos judiciales. Fue el único estado con la peculiaridad de 
publicar su Constitución local en español e inglés, en 1827. Austin volvió a Texas a 
mediados de 1835. Los colonos iniciaron la guerra para independizarse de México en 
octubre de ese año; Samuel Houston venció a López de Santa Anna en abril de 1836 y 
eclipsó el liderato de Austin. Tejas se unió a Estados Unidos en 1845 y esto propició la 
guerra de 1846-1847 con la que México perdió los inmensos territorios del norte ante 
los estadounidenses, sin duda el suceso más traumático de nuestra historia.
La imposición del centralismo, que eliminaba los poderes y soberanía de los estados al 
convertirlos en departamentos regidos desde el poder central, causó un gran desconten-
to en el país. El 7 de enero de 1840 los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 
y partes de Tejas en un intento secesionista proclamaron la República del Río Grande 
que retomaba la Constitución federalista de 1824 por lo que iniciaron los enfrentamien-
tos armados con el gobierno central que finalmente los derrotó y el 6 de noviembre de 
1840 se firmó la rendición.

El valle de Cuatrociénegas es considerado el humedal más importante del Desierto de 
Coahuila y uno de los humedales más importantes en México y el mundo, ya que po-
see peculiaridades únicas por mantener una cadena alimenticia análoga a la de hace 
quinientos cincuenta millones de años, que le hacen similar a las Islas Galápagos y es 
fundamental para entender la evolución de la vida en nuestro planeta, por lo que desde 
2004 se mantiene en la lista indicativa de Patrimonio Mundial bajo la categoría de bien 
mixto.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Lucio Blanco, Andrés S. Viesca, Miguel 
Ramos Arizpe, Emilio Carranza, Eulalio Gutiérrez, Benecio López Padilla, Vito Alessio 
Robles, Francisco Coss, Benjamín Argumedo, Juan Antonio de la Fuente, Gustavo A. 
Madero, Luis Gutiérrez, Melchor Múzquiz, Ildefonso Fuentes, Manuel Acuña, Harold 
R. Pape, Isidro López Zertuche, Jesús Carranza Garza, José Ramón Narro Robles, 
Emilio «El Indio» Fernández, entre otros.

página web:
«www.coahuila.gob.mx»
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I
Hoy rendimos un tributo a Coahuila
con orgullo nuestras voces se unirán

y al cantar a la grandeza de esta tierra
alma, voz y corazones vibrarán.

Oh Coahuila mi tierra tan querida
he venido hoy con júbilo a exaltar
las virtudes infinitas de este suelo

que es ejemplo de trabajo y dignidad.

Coro
Es Coahuila una tierra bendita

de carácter tenaz y ejemplar
que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.
Es Coahuila una tierra bendita

de carácter tenaz y ejemplar
que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.

II
Al mirar su desierto y sus montañas

escenario del esfuerzo creador
surge el nombre de los hombres y mujeres

que forjaron con valor esta nación.

Son tus hijos gran orgullo de esta patria
que nos dieron con su vida libertad

un ejemplo de este pueblo infatigable
con estirpe de nobleza y de lealtad.

Coro
Es Coahuila una tierra bendita

de carácter tenaz y ejemplar
que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.

Es Coahuila una tierra bendita
de carácter tenaz y ejemplar

que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.

III
Demostremos decididos que en Coahuila

con pasión por esta senda al transitar
cada paso engrandece nuestra historia

como herencia de paz y de unidad.

Coahuilenses hoy unamos nuestras voces
entonemos nuestro canto con fervor

y vivamos siempre en aras de armonía
trabajando por un México mejor.

Coro
Es Coahuila una tierra bendita

de carácter tenaz y ejemplar
que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.
Es Coahuila una tierra bendita

de carácter tenaz y ejemplar
que orgullosos sus hijos proclaman
bello estado triunfante, inmortal.

Himno del estado de Coahuila
Autor: José luis ulloa peDroza
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nombre ofiCial:
Colima.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
9 de diciembre de 1856.

Capital:
Colima.

lema:
«El temple del brazo es vigor en la tierra».

gentiliCio: 
Colimense; colimeño/colimeña; colimote/colimota.

signifiCaDo Del esCuDo:
Al fondo en campo de plata aparece un jeroglífico prehispánico del brazo con bordura de 
color oro o gules. En la parte superior, hay un yelmo con cimera de plumas y a los lados le 
adornan lambrequines de obelisco con serpientes enredadas que rematan en soportes con 
forma de jaguares apoyados en caracoles marinos. Entre los dos jaguares se yerguen una 
palmera y los volcanes de Colima. En la parte inferior se lee la divisa sobre una cinta de oro: 

Colima

Colima
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“El temple del brazo es vigor en la tierra”. Sus metales, esmaltes y colores también tienen 
significado: La plata simboliza el agua, la fe, la pureza y la integridad, el oro representa 
el fuego de los volcanes, el amor al prójimo, la nobleza y la generosidad; el rojo de la 
bordadura, alude al clima cálido de Colima, y a la fortaleza, al valor, la fidelidad, la alegría 
y el honor.

extensión territorial:
5629.9 km2, el 0.3% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 28º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 86% de su territorio es predominante el clima cálido subhúmedo, en el 12.5% se tiene 
clima seco y semiseco y el restante 1.5%, localizado en las faldas del Volcán de Colima, 
presenta clima templado subhúmedo porque la temperatura disminuye. La temperatura 
media anual es de 25 °C. La temperatura más alta supera los 30 °C y la más baja promedia 
los 18 °C. Las lluvias se presentan durante el verano. La precipitación anual es de 900 mm. 
Los principales cultivos son: maíz, sorgo, caña de azúcar, palma de coco, tamarindo, arroz, 
jitomate, sorgo, limón y papaya, entre otros.

HiDrografía:
El estado cuenta con 22 afluentes de diverso caudal, una presa y 4 lagunas.

flora:
Conformada por selvas secas, bosques de pino, encino y vegetación de montaña. Existen 
matorrales y pastizales, generalmente mezclados entre las selvas, cercanos a la planicie 
costera. Cuenta con áreas naturales protegidas, las más significativas son: El Jabalí, Las 
Huertas, Playas Volantín-Tepalcates y Chupadero-Boca de Apiza, Laguna Amela y el 
Volcán Nevado de Colima. Las actividades agrícolas ocupan 32% de la superficie de la 
entidad.

fauna:
En los bosques y matorrales: ardilla, murciélago, zorra gris, musaraña, tecolotito, 
conejo, coyote, zorrillo, puma y tlaconete. En la selva: mapache, cacomixtle, tlacuache, 
armadillo, jaguarundí, nutria, coatí, venado, pecarí y urraca. En ambientes acuáticos: 
agujón, dorado, tiburón, mantarraya, delfín, ballena jorobada y lapa. Animales en 
peligro de extinción: oso hormiguero, ocelote, tigrillo, tortugas golfina y verde. 

número De muniCipios:
10 (Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez).

número De loCaliDaDes (2016):
3690.

poblaCión (2015):
711 235 habitantes, el 0.6% del total del país, de los cuales 360 596 son mujeres (50.7%) y 
350 639 son hombres (49.3%). La relación hombres-mujeres es de 97.3 hombres por cada 
100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 49.8 personas en edad de dependencia 
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Océano Pacífico

Jalisco

Michoacán

1) Armería; 2) Colima; 3) Comala; 4) Coquimatlán; 
5) Cuahtémoc; 6) Ixtlahuacán; 7) Manzanillo; 
8) Minatitlán; 9) Tecomán; 10) Villa de Álvarez.

Estado de Colima y sus municipios

por cada 100 en edad productiva. El 98.4% de la población tiene acta de nacimiento, 
el 0.6% no la tiene, el 0.4% fue registrado en otro país y el 0.6% no especificó. Ocupa 
el 32º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad 
es de 126.4 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 
habitantes, por lo que ocupa el 10º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza 
de vida en la entidad es de 73.3 años para los hombres y 78.4 para las mujeres por lo que 
es mayor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 41 483 personas y emigraron 18 682. De su migración internacional 
88% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a Jalisco.

DistribuCión poblaCional:
89% urbana y 11% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. De 
205 243 viviendas particulares (0.6% del total nacional), 185 334 tienen agua entubada 
(90.3%); 202 985 cuentan con drenaje (98.9%), 203 601 poseen servicio sanitario (99.2%) 
y 204 012 disponen de energía eléctrica (99.4%). En la tenencia de la de vivienda el 
60.4% es propia, el 24.1% es alquilada, el 13.8% es familiar o prestada; el 1.5% tiene 
otra situación y el 0.2% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 38.5% 
tiene internet, el 48.6% televisión de paga, el 55.1% tiene pantalla plana, el 38.3% 
computadora, en telefonía el 85.4% cuenta con servicio celular y el 39.2% con fijo. 
Conforme a la situación conyugal el 37.6% es casada, el 34.1% soltera, el 16.6% está en 
unión libre, el 4.8% separada, el 2.5% divorciada, el 4.3% viuda y el 0.1% no especificó. 
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El 87.5% de la población cuenta con servicios de salud (43.2% en el Seguro Popular; el 
47.4% imss; el 7.5% issste; el 1.6% Pemex, Defensa o Marina; el 2.3% seguro privado 
y el 1.0% otro servicio.

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.5 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las características 
educativas de la población de 15 años y más es: el 4.7% sin escolaridad, el 51.5% 
educación básica, el 21.7% educación media superior, el 22.0% educación superior y el 
0.1% no especificó.

etniCiDaD:
El 20.43% de la población se considera indígena y el 0.11% afrodescendiente. La 
población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.63% y de ella el 0.23% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, mixteco, purépecha 
y zapoteco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
0.6%, por lo que ocupa el 31º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 4.51%, actividades secundarias 26.57% y actividades terciarias 
68.92%. Cuenta con 29 273 unidades económicas (0.7% del promedio nacional), emplea 
a 138 264 personas (0.6% del personal ocupado del país) y de estas 79 558 son hombres 
(57%) y 58 706 son mujeres (43%%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 56.9% y de ella el 38.2% son mujeres y 61.8% hombres. La pea ocupada es el 
96.2% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.3% y las mujeres al 97.7%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 56.3% (58.0%1), desempleo 47.1% (44.1%), pobreza 35.4% (31.1%), alza de 
precios 32.0% (33.2%), corrupción 30.7% (28.5%), salud 24.1% (28.6%), narcotráfico 
23.4% (17.2%), educación 18.6% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 15.2% (17.7%) 
y escasez de agua 9.4% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 21 564, tasa de delitos 30 535. Delitos más frecuentes: extorsión 34.4%, 
amenazas verbales 18.0% y fraude 12.2%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
15.3% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 63.4% de los casos, lo 
que significa que el 84.5% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 9.7% del total de delitos cometidos.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 

gobernaDor Del estaDo:
José Ignacio Peralta Sánchez (pri). Desde el 1 de noviembre de 2015 y hasta el 31 de 
octubre de 2021 (postulado por la coalición pri-pvem-panal-pt).

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lviii legislatura):
pri, 8 diputados (36.36%); pan, 10 diputados (45.45%); Nueva Alianza, 1 diputado 
(4.55%); pvem, 1 diputado (4.55%); Movimiento Ciudadano, 1 diputado (4.55%) y pt, 
1 diputado (4.55%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 2, Secciones 371, Casillas 865, total de votación 303 891 de 472 300 
inscritos en el listado nominal para un total de 64.34% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 101 083, pri 101 773, prD 41 779, pvem 
3527, pt 7911, Movimiento Ciudadano 3847, Nueva Alianza 4855, Coalición pri-
pvem 18 376, Coalición prD-pt-mC 11 138, Coalición prD-pt 2257, Coalición prD-
mC 681, Coalición pt-mC 396, No registrados 109 y Nulos 6159.

Datos interesantes:
Colima (la Villa de Colima) fue fundada en 1523 por Gonzalo de Sandoval tras vencer 
al tlatoani Colimotl. La voz colima proviene del náhuatl acolman «lugar donde tuerce el 
agua» o «lugar donde hace recodo el río». En tiempos prehispánicos la región formó 
parte del llamado Occidente Mexicano y fue asiento de distintos grupos que se distinguen 
de otras culturas mesoamericanas muy especialmente por su peculiar cerámica de 
representaciones humanas y zoomórficas de las que se han recuperado buena cantidad. 
La mayoría de las piezas encontradas son huecas y servían al mismo tiempo de 
recipientes y no tienen paralelo con otro material arqueológico mexicano. Persisten 
artesanías y danzas de tradición indígena como las de Sonajera india y Morenos, también 
las hay originadas durante el virreinato como las de Malinches y las de Apaches. El gusto 
popular por la fiesta de toros, la charrería y los gigantes o «mojigangos», tradicionales de 
Villa de Álvarez, tienen origen hispano. De origen africano son muchas voces del habla 
popular, como «guango» y «candingo». Es la entidad con menor migración interna del 
país y es el segundo estado con menor densidad poblacional. 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
Ramón R. de la Vega, Anastasio Brizuela Salcedo, Miguel de la Madrid Hurtado, 
Griselda Álvarez Ponce de León, Manuel Álvarez, José Silverio Núñez, Balbino Dávalos, 
Gregorio Torres Quintero, Alfonso Michel, María de las Mercedes Zamora, Rafael 
Heredia, Alejandro Rangel, Lucio Uribe, Rafaela Suárez, Juana de Jesús Urzúa, Susana 
Ortiz Silva, Eugenio Aviña, José Pimentel Llerenas, María Ahumada de Gómez, José T. 
Lepe Preciado, Miguel Álvarez del Toro, Vera Vázquez, Martha Dueñas, Felipe Sevilla 
del Río.

página web:
«www.colima-estado.gob.mx»
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Himno del estado de Colima
Letra y Música: Jaime ignaCio quintero Corona

I
Es de un canto que se escucha la alegría

que entregando va la dicha de vivir;
es mi canto, colimenses, fuerza y guía
de mi tierra padre, madre luz y fin.

II
Por el viento se desplazan ilusiones

entregando flor de azahar al corazón
y que cante la razón con alma de oro,

con la fuerza de un volcán en erupción.

III
De la palma cual caminos cotidianos

son sus frutos cantos dulces del verdor
es, mi tierra, colimenses cual tesoro

que se guarda donde nace el corazón.

Coro
Es de un canto que se escuchan voces vivas

y las flores su pregón han de sumar,
a Colima por Colima vencedores :

por su tierra, por su fuego y por su mar.

IV
Como océano sin fin cual esperanza

de mi tierra si dudar trocar en fe
a Colima por Colima la alabanza
diez estrellas en el cielo contarán.

Coro
Es de un canto que se escuchan voces vivas

y las flores su pregón han de sumar;
a Colima por Colima vencedores

por su tierra, por su fuego y por su mar.

A Colima por Colima vencedores
por su tierra, por su fuego y por su mar.
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nombre ofiCial Del estaDo: 
Durango.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
22 de mayo de 1824.

Capital: 
Durango (oficialmente Victoria de Durango).

gentiliCio: 
Duranguense; durangueño / durangueña.

signifiCaDo Del esCuDo: 
La lxiii Legislatura local, aprobó el Decreto No 67 que declaró que el escudo de armas 
de la ciudad de Durango sería en lo sucesivo el Escudo oficial del estado. 

En el siglo xvii el rey de España concedió el titulo de ciudad y otorgó el escudo a 
Durango, una réplica del de Vizcaya, España, que perteneció originalmente a los se-
ñores de Lope de Haro. Por ese motivo aparecen en él, de manera simbólica, dos lobos 
que en latín son lupus o sea Lope, un árbol de roble de color café, con follaje abundante 
en color verde; dos lobos en actitud de correr, en fondo azul; dos ramas de palma color 
verde a manera de guirnalda en ambos lados del escudo, las que van enlazadas por sus 

Durango

Victoria de Durango
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tallos con un moño de color rojo en la parte inferior. Todo esto enmarcado en un ar-
mazón café bronceado; en la parte superior del escudo aparece la corona real de color 
amarillo oro con piedras azules en sus arcos verticales y piedras en formas de rombo en 
su base, éstas se encuentran incrustadas y se alternan en rojo y azul, al interior de la co-
rona se encuentra un forro rojo vivo; finalmente en la parte alta de la corona se remata 
con una esfera que representa el globo terráqueo rematado por una cruz latina.

extensión territorial: 
123 364.2 km2, el 6.3% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 4º lugar a 
nivel nacional.

Clima: 
En el 40% de su territorio predominan los climas seco y semiseco, en el 34% del estado 
se tiene clima templado subhúmedo, en el 14% predomina el muy seco, en 11% el cli-
ma es cálido subhúmedo y en el restante 1% templado húmedo. La temperatura media 
anual es de 17 °C. La temperatura más alta supera los 31 °C y se presenta en los meses 
de mayo y junio y la más baja de unos 1.7 °C en enero. Las lluvias son en verano y 
principalmente en julio y agosto. La precipitación total anual es de 500 mm. La práctica 
agrícola requiere de riego y el estado lo tiene en una buena parte. Los principales cul-
tivos son frijol, maíz, algodón, trigo, sorgo, cebada, cártamo, alfalfa verde y hortalizas, 
manzana y el perón.

HiDrografía: 
El estado cuenta 21 ríos, 14 presas y 1 laguna.

flora: 
El 31% del territorio estatal, está constituido por bosques de coníferas y encinos en la 
zona serrana; le siguen en extensión los pastizales y matorrales y finalmente la selva 
tropical en la región de las quebradas ubicadas en el suroeste. Existen dos reservas de 
protección a la flora y fauna, una se encuentra en la Michilía y otra en el Bolsón de 
Mapimí, mejor conocida como la Zona del Silencio. La actividad agrícola ocupa 10% 
de la superficie del estado.

fauna: 
Boa, iguana verde, lobo mexicano, iguana sonorense, rana de Moctezuma, tortuga gra-
vada y lagarto. En bosques de pino y encino hay puma, murciélago, águila real, venado 
cola blanca, lobo, gato montés, diversas especies de ardilla y guajolote salvaje. En los 
matorrales se encuentra víbora de cascabel y alacrán. En los pastizales habitan rata 
canguro y ratón de campo, ardilla, mapache, zorrillo, armadillo y tlalcoyote. En el Bol-
són de Mapimí se tiene tortuga del desierto. Los animales en peligro de extinción oso 
negro mexicano, gorrión, lechuza, perrito de la pradera, berrendo y tortuga galápago 
de Mapimí. 

número De muniCipios: 
39 (Canatlán; Canelas; Coneto de Comonfort; Cuencamé; Durango; Gral. Simón Bo-
lívar; Gómez Palacio; Guadalupe Victoria; Guanaceví; Hidalgo; Indé; Lerdo; Mapimí; 
Mezquital; Nazas; Nombre de Dios; Ocampo; El Oro; Otáez; Pánuco de Coronado; 

Peñón Blanco; Poanas; Pueblo Nuevo; Rodeo; San Bernardo; San Dimas; San Juan de 
Guadalupe; San Juan del Río; San Luis del Cordero; San Pedro del Gallo; Santa Cla-
ra; Santiago Papasquiaro; Súchil; Tamazula; Tepehuanes; Tlahualilo; Topia; Vicente 
Guerrero y Nuevo Ideal). 

número De loCaliDaDes (2016): 
9954.

poblaCión (2015):
1 754 754 habitantes, el 1.5% del total del país, de los cuales 894 925 son mujeres (51%) 
y 859 829 son hombres (49.%). Ocupa el 24º lugar a nivel nacional por su número de 
habitantes y su promedio de densidad es de 14.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a 
nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 31º lugar en el país en 
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Estado de Durango y sus municipios

21) Peñón Blanco; 22) Poanas; 23) Pueblo Nuevo; 
24) Rodeo; 25) San Bernardo; 26) San Dimas; 
27) San Juan de Guadalupe; 28) San Juan del Río; 
29) San Luis del Cordero; 30) San Pedro del Gallo; 3
1) Santa Clara; 32) Santiago Papasquiaro; 33) Súchil; 34) Tamazula; 35) Tepehuanes; 
36) Tlahualilo; 37) Topia; 38) Vicente Guerrero; 39) Nuevo Ideal.

1) Canatlán; 
2) Canelas; 
3) Coneto de Comonfort; 
4) Cuencamé; 
5) Durango; 
6) Gral. Simón Bolívar; 
7) Gómez Palacio; 
8) Guadalupe Victoria;
9) Guanaceví; 
10) Hidalgo; 11) Indé; 
12) Lerdo; 13) Mapimí; 
14) Mezquital; 
15) Nazas; 
16) Nombre de Dios; 
17) Ocampo; 
18) El Oro; 
19) Otáez; 
20) Pánuco de Coronado; 
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este renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 72.3 años para los hombres y 78.3 
para las mujeres por lo que es mayor al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años 
respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 39 200 personas y emigraron 48 082. De 
su migración internacional 87% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional 
para esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a 
Jalisco.

DistribuCión poblaCional:
69% urbana y 31% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente. De 
455 989 viviendas particulares (1.4% del total nacional), 350 200 tienen agua entubada 
(76.8%), 421 334 cuentan con drenaje (92.4%), 437 293 poseen servicio sanitario (95.9) y 
445 501 disponen de energía eléctrica (97.7%). En la tenencia de la de vivienda el 72.8% 
es propia, el 12.0% es alquilada, el 13.4% es familiar o prestada, el 1.4% tiene otra situa-
ción y el 0.4% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 27.1% tiene internet, el 
39.2% televisión de paga, el 41.8% tiene pantalla plana, el 29.7% computadora, en telefo-
nía el 79.2% cuenta con servicio celular y el 33.1% con fijo. Conforme a la situación con-
yugal el 40.0% es casada, el 33.9% soltera, el 15.0% está en unión libre, el 3.9% separada, 
el 2.0% divorciada, el 5.0% viuda y el 0.2% no especificó. El 83.5% de la población cuen-
ta con servicios de salud (45.9% en el Seguro Popular; el 42.3% imss; el 12.4% issste; 
el 0.6% Pemex, Defensa o Marina; el 1.5% seguro privado y el 0.7% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.1 (poco más de secundaria concluida); 9.1 el promedio nacional. Las características 
educativas de la población de 15 años y más es: el 3.4% sin escolaridad, el 59.5% educa-
ción básica, el 20.2% educación media superior, el 16.7% educación superior y el 0.2% 
no especificó

etniCiDaD:
El 7.94% de la población se considera indígena y el 0.01% afrodescendiente. La pobla-
ción de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.41%. y de ella el 18.48% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son tepehuano de Durango, huichol, 
náhuatl y rarámuri. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.2% por lo que ocupa el 25º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 10.10%, actividades secundarias 34.75% y actividades terciarias 
55.15%. Cuenta con 50 452 unidades económicas (1.2% del promedio nacional); em-
plea a 266 471 personas (1.2% del personal ocupado del país) y de estas 162 266 son 
hombres (61%) y 104 205 son mujeres (39%%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 45.9% y de ella el 32.8% son mujeres y 67.2% hombres. La pea ocupada es el 
94.5% del total, de esta los hombres están ocupados al 93.3% y las mujeres al 97.0%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 52.4% (44.1%1), inseguridad 51.2% (58.0), pobreza 38.2% (31.1%), alza de 
precios 32.8% (33.2%), salud 29.9% (28.6%), corrupción 26.3% (28.5%), educación 
19.9% (22.7%); narcotráfico 15.6% (17.2%); escasez de agua 14.8% (13.2%) y falta de 
castigo a delincuentes 14.6% (17.7%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 949, tasa de delitos 30 080. Delitos más frecuentes: extorsión 29.9%, robo 
de vehículo 15.1% y robo en calle 14.4%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.0% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 54.1% de los casos, lo 
que significa que el 88.8% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.0% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
José Rosas Aispuro Torres (pan). Del 15 de septiembre de 2016 al 14 de septiembre de 
2022.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxvii legislatura):
pri, 9 diputados (36%%); pan, 8 diputados (32%); Partido Duranguense, 1 diputado 
(4%); prD, 2 diputados (8%); Partido Verde, 2 diputados (8%); Nueva Alianza, 2 dipu-
tados (8%); pt, 1 diputado (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 4; Secciones 1394; Casillas 2388; total de votación 684 708 de 
1 145 991 inscritos en el listado nominal para un total de 59.75% de participación ciuda-
dana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 194 052; pri 255 775; prd 64 340; 
pvem 7000; pt 34 808; Movimiento Ciudadano 6270; Nueva Alianza 15 407; Coalición 
pri-pvem 57 586; Coalición prd-pt-mc 26 744; Coalición prd-pt 7024; Coalición prd-mc 
1120; Coalición pt-mc 1306; No registrados 182; Nulos 13 094.

Datos interesantes:
La comunidad de La Rosilla, localizada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el 
municipio de Guanaceví, es uno de los lugares más fríos de México donde alcanza tempe-
raturas extremas menores a los -15°C durante el invierno. En la región del semidesierto 
son famosas las ferias regionales de Gómez Palacio, la del señor de Mapimí en Cuancamé 
y la de Santa Ana en Nazas. Entre la música indígena, los tepehuanes continúan mante-
niendo viva la tradición del mitote, baile ceremonial cuya duración es de 5 días y se realiza 
3 veces al año: En febrero, para pedir por la salud; en mayo, para atraer las lluvias y en 
octubre, para bendecir los primeros elotes al igual que las buenas cosechas.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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Los duranguenses también cuentan con bailes que reflejan la identidad mestiza. En-
tre ellos están las polkas, durante los tiempos de la Revolución, éstas se difundieron 
ampliamente sobre todo en el norte del país.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Francisco Sarabia Tinoco, general Jesús Agustín Castro, Calixto Contreras, Severino 
Ceniceros, Francisco Joaquín Zarco Mateos, Antonio Gaxiola, Ricardo Castro, Alberto 
M. Alvarado, general Francisco Villa, Felipe Pescador, Nellie Campobello, Dolores del 
Río, Miguel González Avelar, Julio Bracho, Silvestre Revueltas, José Revueltas, Fermín 
Revueltas, general Guadalupe Victoria, entre otros.

página web:
«www.durango.gob.mx».

Coro
Duranguenses de pecho de plata,
Mina de oro, de cobre y de zinc,
Con orgullo heredamos la casta,

Como el pino que apunta al sinfín.

I
Son sus hijos valientes forjados,

Uniformes del mismo sentir,
Entonemos la voz mexicanos
Y la gloria dispónganse a asir,
Sin fusil ni sangre derramada,
Hoy verbena debemos cantar.

Y en las sienes ramas de laureles,
Victoria de Durango a triunfar.

Coro
Somos valles, quebradas y fauna,

Nopalera, cascada y maguey.
Es Durango: “más allá del agua”,

Patrimonio del cielo por ley.

II
¡Ay! Si fuera extranjero pidiera

A la tierra volver a nacer,
Siendo un hijo del bosque y la sierra,

Duranguense, moreno de piel.
Mira al indio curtido en el campo,
Sangre pura que el suelo nos dio,
Su cultura pregona que el tiempo
Ni un rasguño a su estirpe marcó.

Coro
Duranguenses de pecho de plata,
Mina de oro, de cobre y de zinc,
Con orgullo heredamos la casta,

Como el pino que apunta al sinfín.

III
Tepehuanos, Huicholes y Coras,
Menonitas y los Tarahumaras,
Mestizaje, corazón del mapa,

Durangueños hermanos de paz.
La lealtad, igualdad y justicia
Pertenecen a real convicción,

Levantemos el cuello como asta
Y a Durango brindémosle honor.

Coro
Somos valles, quebradas y fauna,

Nopalera, cascada y maguey.
Es Durango: “más allá del agua”,

Patrimonio del cielo por ley.

IV
Himno a Villa revolucionario,
Los Arrieta y a Gómez Palacio,
Guadalupe Victoria llevamos
Sus prodigios en el corazón.

De la Peña, Sarabia y a Zarco,
Los Revueltas, Montoya y Castro,

Anitua, Dolores, Novarro;
Son ilustres de nuestro pendón.

Coro
Duranguenses de pecho de plata,
Mina de oro, de cobre y de zinc,
Con orgullo heredamos la casta,

Como el pino que apunta al sinfín.
Como el pino que apunta al sinfín.

Himno del estado de Durango
Letra: profr. eliut sebastián navarro HernánDez (2013)

Música: Jesús mena sauCeDo (2013)
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Guanajuato

nombre ofiCial:
Guanajuato.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
20 de diciembre de 1823.

Capital:
Guanajuato.

gentiliCio:
Guanajuatense.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo lleva en el centro la imagen de la Santa Fe de Granada, que simboliza el 
triunfo de los reyes católicos sobre los musulmanes. Fue precisamente el rey Carlos I 
de España, quien además de conceder a la actual capital del Estado el título de “Muy 
Noble y Real Ciudad de Santa Fe de Guanajuato” le dotó el escudo correspondiente. 

La composición del escudo es la siguiente: Se apoya sobre una repisa que representa 
ser de mármol con adornos de oro. El mármol refiere a la abundante variedad existente en 
sus alrededores. Tiene en la base una concha sujetada por dos ramas de laurel que están 
unidas por una cinta azul. La concha que enlaza el escudo simboliza la estabilidad del 

Guanajuato
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hogar, ensanchando sus fronteras. El fondo con un campo de color oro significa la noble-
za, magnanimidad y pureza de sentimientos y a la vez, la riqueza de los metales preciosos 
que se encuentran en la entidad. El remate es símbolo de grandeza. Los laureles son el 
símbolo de la victoria y los acantos de la fidelidad.

Inicialmente, el escudo pertenecía a la ciudad de Guanajuato, pero posteriormente 
fue adoptado para todo el estado.

extensión territorial:
30 607.7 km2, el 1.56% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 22º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 43% del territorio predomina los climas seco y semiseco, en la región norte; el 
33% localizado en las partes suroeste y este se tiene clima cálido subhúmedo y el res-
tante 24% tiene clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 18 °C. 
Las temperaturas más alta (sobre 30 °C), se presentan en los meses de mayo y junio, las 
más bajas (unos 5.2 °C) en enero. Las lluvias se presentan durante el verano, de junio a 
septiembre. La precipitación promedio anual es de 650 mm. Se practica la agricultura 
de riego y de temporal. Los principales cultivos son maíz, frijol, cebada, trigo, linaza, 
garbanzo, además de durazno, manzana, ajo, alfalfa, avena, cebada, centeno, jitomate, 
remolacha, sorgo y chabacano entre otros.

HiDrografía:
El estado cuenta con 18 ríos, 2 lagunas y 7 presas.

flora:
Predominan los pastizales que se distribuyen en todo el estado; al norte destacan los 
bosques de coníferas y encinos; al noroeste hay matorrales. La agricultura se desarrolla 
en 48% de la superficie estatal y constituye la región de El Bajío, de gran importancia 
económica para México por los niveles de producción que se alcanzan. 

fauna:
En los bosques de coníferas y encinos: tlacuache, zorra, zorrillo, tejón, venado cola 
blanca, armadillo y gato montés; en las laderas: zorra gris, conejo y coyote; en los valles: 
gavilán, halcón, búho, pájaro carpintero, pato, paloma y mapache. En los matorrales: 
víbora de cascabel, coralillo, víbora chirrionera y tuza. En los pastizales: ardilla, mapa-
che, zorrillo, tlacuache y gato montés. En ambientes acuáticos: mojarra, carpa y bagre. 
Animales en peligro de extinción: lubina, lisa y charal.

número De muniCipios:
46 (Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comon-
fort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moro-
león, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, 
Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José 
Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de 

Jalisco

Zacatecas

San Luis
Potosí

Querétaro

Michoacán

22 30
29

33 43 45
6

34

40
32

13

3

14

15
37

20

3125 26

8

23

12

1

17

16 42

27 35
44
11

18

46
4121

36
28

39

4

57

9

19 10

2
38

24

6231 93

Estado de Guanajuato y sus municipios

Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, 
Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú Yuriria).

número De loCaliDaDes (2016):
11 416.

poblaCión (2015):
5 853 677 habitantes, el 4.9% del total del país, de los cuales 3 026 351 son mujeres 
(51.7%) y 2 827 326 son hombres (48.3%). La relación hombres-mujeres es de 93.4 hom-
bres por cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 55.1 personas en edad de 

1) Abasolo, 2) Acámbaro, 3) San Miguel de Allende,
4) Apaseo el Alto, 5) Apaseo el Grande, 6) Atarjea, 
7) Celaya, 8) Manuel Doblado, 9) Comonfort, 
10) Coroneo, 11) Cortazar, 12) Cuerámaro, 
13) Doctor Mora, 14) Dolores Hidalgo, 15) Guanajuato, 
16) Huanímaro, 17) Irapuato, 18) Jaral del Progreso,
19) Jerécuaro, 20) León, 21) Moroleón, 22) Ocampo,
23) Pénjamo, 24) Pueblo Nuevo, 25) Purísima del Rincón, 

26) Romita, 27) Salamanca, 28) Salvatierra, 29) San Diego de la Unión, 30) San Felipe, 
31) San Francisco del Rincón, 32) San José Iturbide, 33) San Luis de la Paz, 
34) Santa Catarina, 35) Santa Cruz de Juventino Rosas, 36) Santiago Maravatío, 37) Silao, 
38) Tarandacuao, 39) Tarimoro, 40) Tierra Blanca, 41) Uriangato, 42) Valle de Santiago, 
43) Victoria, 44) Villagrán, 45) Xichú Yuriria.
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dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.5% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 0.7% no la tiene, el 0.3% fue registrado en otro país y el 0.5% no especi-
ficó. Ocupa el 6º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 191.3 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 6º lugar a nivel nacional en este renglón. La es-
peranza de vida en la entidad es de 73.0 años para los hombres y 77.7 para las mujeres, 
por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 
al estado inmigraron 91 456 personas y emigraron 74 636. De su migración internacio-
nal 97% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir a Querétaro.

DistribuCión poblaCional: 
70% urbana y 30% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamen-
te. De 1 443 035 viviendas particulares (4.5% del total nacional), 1 155 871 tienen agua 
entubada (80.1%), 1 355 010 cuentan con drenaje (93.9%), 1 382 428 poseen servicio 
sanitario (95.8%) y 1 430 048 disponen de energía eléctrica (99.1%). En la tenencia de la 
de vivienda el 69.5% es propia, el 14.8% es alquilada, el 13.8% es familiar o prestada, 
el 1.4% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 26.7% tiene internet, el 36.2% televisión de paga, el 57.5% tiene pantalla plana, el 
27.3% computadora, en telefonía el 75.5% cuenta con servicio celular y el 34.5% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 46.9% es casada, el 35.2% soltera, el 9.1% 
está en unión libre, el 2.7% separada, el 1.5% divorciada, el 4.2% viuda y el 0.4% no 
especificó. El 85% de la población cuenta con servicios de salud (58.5% en el Seguro 
Popular; el 35.4% imss; el 5.4% issste; el 0.8% Pemex, Defensa o Marina; el 1.8% 
seguro privado y el 0.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio:
8.3 (poco más de segundo año de secundaria), el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 7.7% sin escolaridad, 
el 60.6% educación básica, el 18.4% educación media superior, el 13.2% educación 
superior y el 0.1% no especificó.

etniCiDaD:
El 9.13% de la población se considera indígena y el 0.03% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.23% y de ella el 0.40% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son otomí, chichimeca jonaz, ná-
huatl y mazahua. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
4.3%, por lo que ocupa el 7º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores en la aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 3.47%, actividades secundarias 41.86% y actividades terciarias 
54.67%. Cuenta con 222 969 unidades económicas (5.3% del promedio nacional); em-
plea a 1 067 292 personas (4.9% del personal ocupado del país) y de estas 625 017 son 
hombres (59%) y 442 275 son mujeres (41%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 50.0% y de ella el 34.6% son mujeres y 65.4% hombres. La pea ocupada es el 
95.6% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.6% y las mujeres al 97.6%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 60.7% (58.0%1), desempleo 44.7% (44.1%), pobreza 31.8% (31.1%), alza 
de precios 30.4% (33.2%), salud 27.8% (28.6%), corrupción 26.2% (28.5%), falta de 
castigo a delincuentes 22.8% (17.7%), educación 20.3% (22.7%), narcotráfico 18.3% 
(17.2%) y escasez de agua 11.6% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 31 659, tasa de delitos 40 737. Delitos más frecuentes: robo en calle 22.4%, 
extorsión 19.1% y robo de vehículo 18.2%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
9.4% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 69.5% de los casos, lo 
que significa que el 90.6% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.6% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Miguel Márquez Márquez (pan). Desde el 26 de septiembre de 2012 al 25 de septiem-
bre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura):
pan, 19 diputados (52.77%); pri, 8 diputados (22.23%); pvem, 3 diputados (8.33%) 
prD, 3 diputados (8.33%); Nueva Alianza, 1 diputado (2.78%); Morena, 1 diputado 
(2.78%) y Movimiento Ciudadano, 1 diputado (2.78%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 14; Secciones 3023; Casillas 6747; total de votación 2 304 028 de 
3 863 783 inscritos en el listado nominal para un total de 59.63% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 944 158; pri 713 287; prD 
204 415; pvem 56 175; pt 24 525; Movimiento Ciudadano 19 389; Nueva Alianza 
62 920; Coalición pri-pvem 160 033; Coalición prD-pt-mC 37 787; Coalición prD-
pt 8152; Coalición prD-mC 2588; Coalición pt-mC 1124; No registrados 806; Nulos 
68 669.

Datos relevantes:
Según algunas fuentes estudiosas de la grafía michhuaque (tarasca o p’urhépecha) del 
siglo xvi, el topónimo Guanajuato se forma de los vocablos quana- (radical extendida 
del término quanas), rana y huuat- (radical extendida del término huuata), cerro y -o, 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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locativo. Formándose el topónimo quana-huuat-o, que ya unido forma el nombre de lugar 
Quanahuuato, con el significado de «En el cerro de la rana».

Durante el siglo xviii fue tan notable el auge regional de la minería que lo con-
virtió en el mayor productor mundial de plata, lo que permitió el florecimientos de la 
arquitectura barroca y churrigueresca con la construcción de notables edificios civiles y 
religiosos en la ciudad de Guanajuato y en otras poblaciones de la entidad. En 1741 se 
le concede a Guanajuato el título de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, 
con derecho a usar escudo de armas. Fue una de las ciudades más importantes 

El estado ha sido importante en los acontecimientos históricos del país ya que en él 
inició la Guerra de Independencia; durante la guerra mexicano-estadounidense aportó 
6000 hombres para la defensa del país. Fue durante una estadía en la ciudad de Gua-
najuato cuando Benito Juárez asumió por primera vez la presidencia de la República 
en 1858. Del 6 al 15 abril de 1915 en las inmediaciones de la ciudad de Celaya se en-
frentaron la División del Norte, comandada por Francisco Villa, y tropas del Ejército 
Constitucionalista al mando del general Álvaro Obregón, la victoria constitucionalista 
marcaría el declive de la fracción convencionista y el derrotero de la Revolución Mexi-
cana. Durante la Guerra Cristera tuvo una importante participación.

La ciudad de Guanajuato fue reconocida en 1988 como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. El «Festival Internacional Cervantino» que se realiza anualmente durante 
octubre es uno de los más importantes del Continente Americano y foro de un sinfín 
de expresiones artísticas en el que convergen miles de visitantes de todos los puntos del 
planeta.

Entre los sitios que son un referente obligado debido a su valor arquitectónico y cul-
tural se cuentan: La universidad de Guanajuato, la Mina «La Valenciana», El Callejón 
del Beso, la Alhóndiga de Granaditas, el monumento al Pípila, el Museo Iconográfico 
del Quijote, el Museo Casa de Allende, la casa de la Plaza de la Paz, Teatro Juárez, la 
Presa de la Olla, Museo Histórico Casa de Hidalgo (La Francia Chiquita), Museo de 
las Momias.

personaJes Célebres, entre quienes DestaCan: 
Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Juan Aldama, Mariano 
Liceaga, José María Liceaga, Manuel Doblado, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez 
Calzada “El Nigromante”, Lucas Alamán, Gregorio Vicente Gelati, Juventino Rosas, 
Ramón Valle, Santos Degollado, Práxedis G. Guerrero, Luis González Obregón, Jor-
ge Negrete, Joaquín Pardavé, Diego Rivera, Efrén Hernández, José Alfredo Jiménez, 
Efraín Huerta, Vicente Fox Quesada, entre otros.

página web:
«www.guanajuato.gob.mx».

Himno del estado de Guanajuato
Letra: fernanDo gómez gonzález

Música: isiDro Carrillo

Coro
¡Salve! ¡Salve! Marcial Guanajuato

De la patria sagrado blasón,
Tus proezas de heroico arrebato
Las proclama rugiendo el cañón.

I
Guanajuato de invictos caudillos,
de inmortales e hidalgas leyendas,
de primeras sagradas contiendas
que a la patria le dan libertad.

En tu suelo y retando a la Iberia
Aun retumba en Dolores el grito.
Sol de patria en tu suelo bendito
rojo en sangre se vio destellar.

Coro

II
Guanajuato de mil tus guerreros,
ya por siempre su sangre ardorosa

es cual roca do alzóse gloriosa
esta Patria que esclava gimió.

Sin rival tu serás Madre heroica;
ya en los siglos del México libre

que tu nombre resuene y que vibre
como emblema de patrio valor.

Coro

III
Guanajuato doquier tus campiñas,
tus almenas y erguidas montañas
cual reliquias de patrias hazañas

ante el mundo por siempre serán.
Y al clamor de triunfales clarines,
a tus héroes de lid, la insurgente
rendirá su homenaje ferviente

nuestra Patria en glorioso cantar.

Coro

IV
Guanajuato, juramos tus hijos

si vibrase el clarín ¡Guerra! ¡Guerrra!
Cual tus bravos regar nuestra tierra

con la sangre do brota el laurel.
Que de Patria su oliva en guirnaldas

cual su madre te llena de gloria
tinto en sangre de altiva victoria

en tus sienes por siempre el laurel.

Coro
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nombre ofiCial:
Guerrero

feCHa De CreaCión Del estaDo:
27 de octubre de 1849.

Capital:
Chilpancingo de los Bravo.

lema:
«Mi patria es primero».

gentiliCio:
Guerrerense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Tiene en la parte superior, un tocado con penacho compuesto por once plumas que son 
de derecha a izquierda, amarilla, azul, amarilla, amarilla oro, roja, verde, azul, roja, ver-
de, amarilla y azul. Inmediatamente abajo del penacho una diadema de color amarillo 
oro, con una franja color roja centrada horizontalmente y en el centro partiendo de la 
base hacia arriba, una caña, áctl. Abajo de la diadema, una figura curvada hacia arriba 
en sus dos extremos, símbolo de una flecha. Abajo de la diadema y posterior a la flecha, 
una línea horizontal armónica con dos ornatos simétricos y en el centro, una figura 

Guerrero

Chilpancingo de 
los Bravos
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cónica en rojo; este ornato es verde en la parte superior para hacer caer en el extremo, 
una figura de vérgolas, que simulan listones que van cayendo para formar en la parte 
superior una curva que, al ascender, se encuentra con las figuras que como el listón 
anterior, mantienen la misma forma para hacer simetría; éstas son en color amarillo y 
van sobre una franja roja para encontrar otra más pequeña que hace curva en su parte 
inferior para subir rectamente, la cual es en color verde. 

En el centro del escudo sobre un fondo azul la figura de un caballero tigre que man-
tiene en su mano derecha, en forma horizontal una macana. Este mismo caballero tiene 
una rodela que ocupa un gran espacio iniciándose el círculo desde el centro. La rodela 
tiene un ornato hecho con grecas con fondos de color rojo, verde, violado y amarillo, 
partiendo de la base de la rodela nueve plumas abiertas en abanico que son amarilla 
oro, verde, blanca, roja, violada, amarilla, verde, morada y amarilla oro. 

Los colores son símbolos, el amarillo de los adornos en los grandes señores que usa-
ban mucho del metal de oro; el rojo de la sangre, valor precisado que se entregaba al 
sol; el verde, de los vegetales; el azul, del cielo y del agua. Las manchas de la piel de tigre 
son las del cielo por la noche y simbólicas del Señor de la noche que es Tezcatlipoca. 

En conjunto, el Escudo, simboliza: el penacho y la diadema, el poder, y el Escudo 
propiamente dicho, Capa del Señor con Poder.

extensión territorial: 
63 595.9 km2, el 3.24% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 14º lugar a 
nivel nacional.

Clima: 
En el 82% de su territorio es predominante el clima cálido subhúmedo, el 9% es de 
climas seco y semiseco, un 5% es de clima templado subhúmedo, un 3% tiene cálido 
húmedo y el 1% restante es de templado húmedo. La temperatura media anual es de 
25 °C. La temperatura más alta es de unos 32 °C y la más baja de 18 °C. Las lluvias se 
presentan durante el verano de junio a septiembre. La precipitación total anual prome-
dia 1200 mm. El clima cálido es propicio para el cultivo de mamey, mango, zapote y 
cítricos.

HiDrografía: 
El estado cuenta con afluentes importantes y tiene 37 ríos, 4 presas y 6 lagunas.

flora: 
Predominan los bosques de coníferas y encinos en las partes altas de la Sierra Madre 
del Sur. Hay selvas en la depresión del Balsas y en la vertiente del Pacífico. Existen pas-
tizales, manglares, dunas costeras y distintos tipos de vegetación acuática distribuidos a 
lo largo de la franja costera y vertiente interior, así como selvas medianas, bosques de 
montaña en las partes más húmedas. Las zonas agrícolas abarcan 21% de la superficie 
del estado.

fauna: 
En la cuenca del Balsas: ardilla arbórea, puerco espín tropical, zorra gris, tejón y venado 
cola blanca. En los pastizales: liebre, tordo, águila, mapache, jabalí y lagarto de Gila. En 

el manglar: armadillo, martucha, onza y aves costeras. En ambientes acuáticos: iguana, 
tortuga, cazón, atún, baqueta, barrilete, lenguado y lisa. Animales en peligro de extinción: 
tecolotito, jaguar, ocelote, oso hormiguero y tigrillo.

número De muniCipios: 
81 (Acapulco de Juárez, Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca 
de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, 
Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ayutla de Los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Beni-
to Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coahuayutla de José María 
Izazaga, Cochoapa el Grande, Cocula, Copala, Copalillo, Copanatoyac, Coyuca de 
Benítez, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progre-
so, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, 
General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la In-
dependencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, 
Juan R. Escudero, Juchitán, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Leonardo Bravo, Ma-
linaltepec, Mártir de Cuilapan, Marquelia, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, 
Pedro Ascencio Alquisiras, Petatlán, Pilcaya, Pungarabato, Quechultenango, San Luis 
Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tecpan 
de Galeana, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tla-
coapa, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comon-
fort, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, 
Zihuatanejo de Azueta, Zirándaro y Zitlala).

número De loCaliDaDes (2016): 
9879.

poblaCión (2015): 
3 533 251 habitantes, el 3.2% del total del país, de los cuales 1 833 757 son mujeres 
(51.9%) y 1 699 494 son hombres (48.1%). La relación hombres-mujeres es de 92.6 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 25 años. Hay 63.1 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene 
acta de nacimiento, el 1.2% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 0.5% 
no especificó. Ocupa el 12º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 
promedio de densidad es de 55.6 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional 
la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 17º lugar a nivel nacional en este 
renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 69.3 años para los hombres y 76.2 
para las mujeres, por lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respec-
tivamente. En 2010 al estado inmigraron 53 193 personas y emigraron 107 724. De su 
migración internacional 98% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para 
esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir a Morelos.

DistribuCión poblaCional:
58% urbana y 42% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente. 
De 895 157 viviendas particulares (2.8% del total nacional), 417 143 tienen agua entu-
bada (46.6%), 745 666 cuentan con drenaje (83.3%), 779 682 poseen servicio sanitario 
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1) Acapulco de Juárez, 2) Ahuacuotzingo, 3) Ajuchitlán del Progreso, 
4) Alcozauca de Guerrero, 5) Alpoyeca 6) Apaxtla, 7) Arcelia, 8) Atenango del Río, 
9) Atlamajalcingo del Monte, 10) Atlixtac, 11) Atoyac de Álvarez, 12) Ayutla de los Libres, 
13) Azoyú, 14) Benito Juárez, 15) Buenavista de Cuéllar,16) Coahuayutla de José María 
Izazaga, 17) Cocula, 18) Copala, 19) Copalillo,20) Copanatoyac, 21) Coyuca de Benítez, 
22) Coyuca de Catalán, 23) Cuajinicuilapa, 24) Cualác, 25) Cuautepec, 26) Cuetzala del 
Progreso, 27) Cutzamala de Pinzón, 28) Chilapa de Álvarez, 29) Chilpancingo de los Bravo, 
30) Florencio Villarreal, 31) General Canuto A. Neri, 32) General Heliodoro Castillo, 
33) Huamuxtitlán, 34) Huitzuco de los Figueroa, 35) Iguala de la Independencia, 36) Igualapa,
37) Ixcateopan de Cuauhtémoc, 38) Zihuatanejo de Azueta, 39) Juan R. Escudero,
40) Leonardo Bravo, 41) Malinaltepec, 42) Mártir de Cuilapan, 43) Metlatónoc, 44) Mochitlán, 
45) Olinalá, 46) Ometepec, 47) Pedro Ascencio Alquisiras, 48) Petatlán, 49) Pilcaya, 
50) Pungarabato, 51) Quechultenango, 52) San Luis Acatlán, 53) San Marcos, 54) San Miguel 
Totolapan, 55) Taxco de Alarcón, 56) Tecoanapa, 57) Tecpan de Galeana, 58) Teloloapan, 
59) Tepecoacuilco de Trujano, 60) Tetipac, 61) Tixtla de Guerrero, 62) Tlacoachistlahuaca, 
63) Tlacoapa, 64) Tlalchapa, 65) Tlalixtaquilla de Maldonado, 66) Tlapa de Comonfort, 
67) Tlapehuala, 68) La Unión de Isidoro Montes de Oca, 69) Xalpatláhuac, 
70) Xochihuehuetlán, 71) Xochistlahuaca, 72) Zapotitlán Tablas, 73) Zirándaro, 74) Zitlala, 
75) Eduardo Neri, 76) Acatepec, 77) Marquelia, 78) Cochoapa el Grande, 79) José Joaquin de 
Herrera, 80) Juchitán, 81) Iliatenco.

Estado de Guerrero y sus municipios

(87.1%) y 870 988 disponen de energía eléctrica (97.3%). En la tenencia de la de vi-
vienda el 71.9% es propia, el 10.1% es alquilada, el 16.4% es familiar o prestada, el 
0.8% tiene otra situación y el 0.8% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 17.8% tiene internet, el 31.3% televisión de paga, el 25.8% tiene pantalla plana, el 
17.8% computadora, en telefonía el 60.7% cuenta con servicio celular y el 27.9% con 

fijo. Conforme a la situación conyugal el 41.7% es casada, el 33.2% soltera, el 13.3% 
está en unión libre, el 4.8% separada, el 1.0% divorciada, el 5.7% viuda y el 0.3% no 
especificó. El 84.6% de la población cuenta con servicios de salud (77.3% en el Seguro 
Popular; el 13.7% imss; el 8.5% issste; el 0.8% Pemex, Defensa o Marina; el 0.6% 
seguro privado y  el 0.9% otro servicio).

esColariDaD promeDio:
7.7 (poco más del primer año de secundaria), el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 13.2% sin escolaridad, 
el 54.0% educación básica, el 19.6% educación media superior, el 12.9% educación 
superior y el 0.3% no especificó.

etniCiDaD:
El 33.92% de la población se considera indígena y el 6.50% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 15.32% y de ella el 23.24% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, lenguas mixtecas, 
tlapaneco y amuzgo de Guerrero. En el país el 21.50% de la población se considera in-
dígena y el 1.16% afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua 
indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.5%, por lo que ocupa el 24º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores en la aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 5.11%, actividades secundarias 22.71% y actividades terciarias 
72.18%. Cuenta con 135 564 unidades económicas (3.2% del promedio nacional); em-
plea a 396 133 personas (1.8% del personal ocupado del país) y de estas 208 997son 
hombres (53%) y 187 136 son mujeres (47%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 44.3% y de ella el 33.4% son mujeres y 66.6% hombres. La pea ocupada es el 
95.4% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.1% y las mujeres al 97.8%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 51.0% (58.0%1), pobreza 44.3% (31.1%), desempleo 41.7% (44.1%), salud 
37.3% (28.6%), alza de precios 28.3% (33.2%), educación 25.3% (22.7%), escasez de 
agua 21.3% (13.2%)corrupción 19.5% (28.5%), narcotráfico 13.0% (17.2%), falta de 
castigo a delincuentes 10.7% (17.7%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 27 721, tasa de delitos 42 690. Delitos más frecuentes: extorsión 43.1% robo 
en calle 17.5%, y fraude 11.2%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 5.8% de los 
delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 73.1% de los casos, lo que significa 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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que el 94.2% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en el 
4.2% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Héctor Antonio Astudillo Flores (pri). Desde el 27 de octubre de 2015 al 26 de octubre 
de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxi legislatura):
pri, 19 diputados (41.3%); prD, 14 diputados (30.4%); pvem, 6 diputados (13.0%); 
Movimiento Ciudadano, 3 diputados (6.5%); pt, 2 diputado (4.4%); pan, 1 diputado 
(2.2%) y Morena, 1 diputados (2.2%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 9; Secciones 2760; Casillas 4790; total de votación 1 409 652 de 
2 345 157 inscritos en el listado nominal para un total de 60.11% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 153 627; pri 413 506; prD 
445 233; pvem 32 340; pt 42 041; Movimiento Ciudadano 49 124; Nueva Alianza 
20 163; Coalición pri-pvem 84 225; Coalición prD-pt-mC 87 060; Coalición prD-pt 
25 610; Coalición prD-mC 9 277; Coalición pt-mC 2209; No registrados 221; Nulos 
45 016.

Datos relevantes:
En el estado se han encontrado vestigios humanos datados en 22 000 años. La cultura 
olmeca en la región dejó una importante huella cultural tanto en la forma de agrupa-
miento de aldeas, la construcción de centros ceremoniales como en el mito del hom-
bre-jaguar, de gran importancia aún.

Durante 250 años del virreinato el Puerto de Acapulco fue importantísimo, pues de 
él partía y arribaba la «Nao de China»; debido a los grandes barcos tipo Galeón que 
viajaban a las Filipinas. Durante dos meses al año atracaban y desembarcaban todo tipo 
de mercancías procedentes de China, Japón, Ceylán y Damasco. Su importancia fue tal 
que el rey Carlos IV le otorgó Cédula Real dándole el título de ciudad. El primer viaje 
zarpó de Acapulco en 1565 y el último lo hizo en 1815, cuando la lucha por la indepen-
dencia dificultó el traslado de mercancías.

En la ciudad de Chilpancingo el general José María Morelos estableció el Congreso 
de Anáhuac, las sesiones se realizaron en el templo de Nuestra Señora de la Asunción a 
partir del 13 de septiembre de 1813. Ese Congreso promulgó el Acta Solemne de la Declara-
ción de Independencia de la América Septentrional. En la inauguración de las sesiones el general 
Morelos pronunció su histórico discurso Sentimientos de la Nación. La finalidad fue dotar a 
la lucha independentista de bases legislativas que la definieran y legitimaran.

El estado toma su nombre del apellido del más pertinaz insurgente —Vicente Ra-
món Guerrero Saldaña, nacido en Tixtla el 9 de agosto de 1782—, quien se unió a la 
lucha en 1810 bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana tras el arribo de José María 
Morelos e Isidoro Montes de Oca a Tecpan. De inmediato se distinguió por su arrojo y 
valentía en la batalla. Los insurgentes surianos modificaron la forma de enfrentar a los 
realistas, ya que preferían el combate frontal y se constituían en cuerpos militares bien 

organizados. Tras la captura y muerte de Morelos la lucha por la Independencia fue ca-
yendo en decadencia y sólo en el sur se continuaba la lucha en las peores condiciones de 
logística, siempre bajo el mando de Guerrero quien fue el único insurgente que partici-
pó continuamente desde los inicios de la lucha y hasta lograrse la Independencia; si bien 
para consumarla buscó negociaciones con diversos militares realistas. Sería hasta lograr 
el acuerdo con Iturbide, sellado con el recordado, aunque probablemente no realizado, 
«abrazo de Acatempan» que el general Vicente Guerrero logró fijar las condiciones y 
garantías necesarias para que México lograra independizarse de la corona española, por 
ello el general Vicente Guerrero es el gran héroe independentista de México.

El estado es reconocido por ser un centro productor de plata, cuya ciudad símbolo es 
Taxco, misma que alberga la Feria Nacional de la Plata que se celebra anualmente en 
los meses de agosto o septiembre.

Tierra de gran diversidad y riqueza cultural, que guarda tradiciones de siglos, como 
la Danza de los Diablos. El estado también es productor de artículos de laca (hechos con 
la técnica «rayos» y de «dorado»), alfarería, textiles (como el huipil de Xochistlahuaca, 
el traje de acateca o el mantel estilo Oaxaca elaborado en Chilapa); tejidos de palma 
(sobre todo sombreros como el de «astilla» de calidad «regular» y el «fino» que es tejido 
a mano), labrado de máscaras, talabartería, pinturas en papel amate, tallado de piedras, 
bisutería, diversidad gastronómica, entre otras expresiones culturales.

El estado cuenta con grandes atractivos de recreación y esparcimiento como Ixta-
pa-Zihuatanejo y Acapulco, este último es sede del afamado Festival Acapulco y del 
Abierto Mexicano de Tenis.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Pedro Ascencio Alquisiras, Valerio Trujano, Vicente Guerrero, Juan Álvarez Hurtado, 
Leonardo Bravo, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Antonia Nava de Catalán, Ig-
nacio Manuel Altamirano, Eutimio Pinzón, Rubén Mora Gutiérrez, Heliodoro Castillo, 
Alberto Vázquez del Mercado, Lucio Cabañas Barrientos, María Luisa Ocampo, José 
Francisco Ruiz Massieu, Valerio Trujano, Juan R. Escudero, Vicente Jiménez, Eduar-
do Neri, Ezequiel Padilla, Ignacio Chávez, Guillermo Soberón Acevedo, Rodolfo Neri 
Vela, Martha Sánchez Néstor, Elisur Arteaga Nava.

página web:
«www.guerrero.gob.mx»
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Himno del estado de Guerrero2

Letra: franCisCo figueroa mata
Música: margarito Damián vargas

Coro
Patriotas surianos, gozosos cantad

Un himno a Guerrero, caudillo inmortal
Que allá en las montañas, luchando tenaz

A México esclavo le dio libertad.

I
Así saludamos el día en que nació

El bravo insurgente que patria nos dio
Con fuego arranquemos del dulce laúd
Cadencias que expresen amor, gratitud.

Coro
Patriotas surianos, gozosos cantad

Un himno a Guerrero, caudillo inmortal
Que allá en las montañas, luchando tenaz

A México esclavo le dio libertad.
Le dio libertad.
Le dio libertad.
Le dio libertad

2 Este no es el himno oficial del estado, sin embargo por ser comúnmente cantado en las escuelas y actos públi-
cos, se le ha identificado como himno del estado.
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Hidalgo

nombre ofiCial:
Hidalgo

feCHa De CreaCión Del estaDo:
16 de enero de 1869.

Capital:
Pachuca (oficialmente Pachuca de Soto).

lema:
«Independencia, reforma y revolución».

gentiliCio:
Hidalguense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Se reconoce como oficial el escudo diseñado por Diego Rivera en 1922 e ideado por José 
Vasconcelos, y cuya descripción es la siguiente: como ornamentos exteriores, dos banderas 
cruzadas, la del lado diestro, en color azul, conteniendo al centro la imagen de la Virgen 
de Guadalupe en encarnado y con resplandor de oro con la que se simboliza el nacimiento 
de la Independencia, dado que con una bandera de esta naturaleza, el cura Hidalgo inició 
el movimiento insurgente. Del lado siniestro, se encontrará la Bandera Nacional con sus 
colores y símbolos oficiales. El escudo constará de dos campos horizontales; en el superior, 

Pachuca de Soto
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de azul una montaña de sinople, al centro que representa la serranía hidalguense así como 
la crestería de sus minas. En el mismo campo superior, del lado diestro, una campaña de 
bronce pendiente de un madero, símbolo de la de Dolores, a cuyo llamado proclamó la 
Independencia. En la siniestra, un gorro frigio de gules, adornado con tres ramas de lau-
rel, símbolos ambos de libertad y la victoria, obtenidas en 1821. En el campo inferior, en 
igualdad, una caja de guerra, al centro, símbolo de los tres grandes movimientos sociales 
del país: Independencia, Reforma y Revolución. A diestra, centro y siniestra, tres horada-
ciones en el campo, que simbolizan las bocas de mina, representando con ello la principal 
actividad económica del Estado que es la minería.

extensión territorial:
20 821.4 km2, el equivalente al 1.06% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 
26º lugar a nivel nacional.

Clima:
En el 39% de su territorio son predominantes los climas seco y semiseco, en el 33% es 
templado subhúmedo; en 16% es cálido húmedo, en la huasteca los restantes 6% cálido 
subhúmedo y 6% templado húmedo. La temperatura media anual es de 16 °C. Las 
temperaturas más altas de unos 27 °C  se presenta en los meses de abril y mayo y las más 
bajas de unos 4 °C en enero. Las lluvias se presentan en los meses de junio a septiembre. 
La precipitación total anual es de 800 mm. Los climas seco y semiseco favorecen el de-
sarrollo de las plantas cactáceas como el maguey pulquero, la tuna y el nopal entre otras.

HiDrografía:
El estado se cuentan 19 ríos, 10 presas y 2 lagunas.

flora:
Existe una amplia variedad de vegetación por los diferentes climas y altitudes que se 
presentan en la entidad. Predominan los bosques húmedos de montaña y los bosques 
de coníferas y encinos, seguidos de pastizales y matorrales. Las selvas perennifolias se 
sitúan principalmente al norte y noreste. También existen pastizales cuya distribución 
se concentra en el centro y de manera más dispersa en el occidente y en el sur. De la 
superficie estatal, 47% se dedica a la actividad agrícola.

fauna:
En los bosques: cuervo, murciélago, musaraña y rana. En las sierras: venado cola blan-
ca, gato montés y onza. En la región Huasteca: tlacuache, puerco espín, tejón, cotorra, 
colibrí, codorniz y guajolote silvestre; en los matorrales: liebres torda y cola negra, búho 
y víbora de cascabel. Animales en peligro de extinción: jaguar y tigrillo. 

número De muniCipios:
84 (Acatlán, Acaxochitlan, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, 
Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Cal-
nali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo, Chapulhuacán, Chilcuautla, El 
Arenal, Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca de 
Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, 

Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metepec, Metztitlan, 
Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala de Juárez, 
Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pacu-
la, Pachuca de Soto, Pisaflores, Progreso de Obregón, San Agustín Metzquititlan, San 
Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Santiago 
de Anaya, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, 
Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepehuacan de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, 
Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tianguistengo, Tizayuca, Tlahuelilpan, 
Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulan-
cingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualti-
pán de Ángeles, Zapotlán de Juárez, Zempoala y Zimapán).

número De loCaliDaDes (2016):
5354.

poblaCión (2015):
2 858 359 habitantes, el 2.4% del total del país, de los cuales 1 489 205 son mujeres 
(52.1%) y 1 369 154 son hombres (47.9%). La relación hombres-mujeres es de 91.9 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 55.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.7% de la población tiene 
acta de nacimiento, el 0.6% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 0.6% 
no especificó. Ocupa el 17º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 
promedio de densidad es de 137.3 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional 
la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 9º lugar a nivel nacional en este ren-
glón. La esperanza de vida en la entidad es de 72.1 años para los hombres y 76.9 para las 
mujeres, por lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. 
En 2010 al estado inmigraron 122 511 personas y emigraron 67 139. De su migración 
internacional 97% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migra-
ción es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de México.

DistribuCión poblaCional:
52% urbana y 48% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 757 252 viviendas particulares (2.4% del total nacional), 445 264 tienen 
agua entubada (58.8%), 688 342 cuentan con drenaje (90.9%), 724 690 poseen servicio 
sanitario (95.7%) y 745 893 disponen de energía eléctrica (98.5%). En la tenencia de la 
de vivienda el 76.2% es propia, el 10.5% es alquilada, el 11.7% es familiar o prestada, 
el 1.1% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 19.2% tiene internet, el 40.1% televisión de paga, el 40.2% tiene pantalla plana, el 
22.9% computadora, en telefonía el 73.9% cuenta con servicio celular y el 23.7% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 34.7% es casada, el 32.8% soltera, el 21.9% 
está en unión libre, el 4.1% separada, el 1.3% divorciada, el 5.1% viuda y el 0.1% no 
especificó. El 82.4% de la población cuenta con servicios de salud (68.4% en el Seguro 
Popular; el 23.3% imss; el 7.7% issste; el 1.2% Pemex, Defensa o Marina; el 1.4% 
seguro privado y el 0.6% otro servicio).
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Estado de Hidalgo y sus municipios

1) Acatlán, 2) Acaxochitlán, 3) Actopan,
4) Agua Blanca de Iturbide, 5) Ajacuba,

6) Alfajayucan, 7) Almoloya, 8) Apan, 9) El Arenal, 10) Atitalaquia, 11) Atlapexco, 
12) Atotonilco el Grande, 13) Atotonilco de Tula, 14) Calnali, 15) Cardonal, 
16) Cuautepec de Hinojosa, 17) Chapantongo, 18) Chapulhuacán, 19) Chilcuautla, 
20) Eloxochitlán, 21) Emiliano Zapata, 22) Epazoyucan, 23) Francisco I. Madero, 
24) Huasca de Ocampo, 25) Huautla, 26) Huazalingo, 27) Huehuetla, 28) Huejutla de 
Reyes, 29) Huichapan, 30) Ixmiquilpan, 31) Jacala de Ledezma, 32) Jaltocán, 
33) Juárez Hidalgo, 34) Lolotla, 35) Metepec, 36) San Agustín Metzquititlán 
37) Metztitlán 38) Mineral del Chico 39) Mineral del Monte 40) La Misión
41) Mixquiahuala de Juárez, 42) Molango de Escamilla 43) Nicolás Flores, 
44) Nopala de Villagrán, 45) Omitlán de Juárez, 46) San Felipe Orizatlán, 
47) Pacula, 48) Pachuca de Soto, 49) Pisaflores, 50) Progreso de Obregón, 
51) Mineral de la Reforma, 52) San Agustín Tlaxiaca, 53) San Bartolo Tutotepec, 
54) San Salvador, 55) Santiago de Anaya, 56) Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
57) Singuilucan, 58) Tasquillo, 59) Tecozautla, 60) Tenango de Doria, 
61) Tepeapulco, 62) Tepehuacán de Guerrero, 63) Tepeji del Río de Ocampo, 
64) Tepetitlán, 65) Tetepango, 66) Villa de Tezontepec, 67) Tezontepec de Aldama, 
68) Tianguistengo, 69) Tizayuca, 70) Tlahuelilpan, 71) Tlahuiltepa, 72) Tlanalapa, 
73) Tlanchinol, 74) Tlaxcoapan, 75) T olcayuca, 76) Tula de Allende, 
77) Tulancingo de Bravo, 78) Xochiatipan, 79) Xochicoatlán, 80) Yahualica, 
81) Zacualtipán de Ángeles, 82) Zapotlán de Juárez, 83) Zempoala, 84) Zimapán. 

esColariDaD promeDio:
8.7 (poco más de segundo año de secundaria), el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 6.7% sin escolaridad, 
el 56.9% educación básica, el 20.3% educación media superior, el 14.9% educación 
superior y el 1.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 36.21% de la población se considera indígena y el 0.07% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 14.22% y de ella el 9.32% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, otomí, tepehua y 
mixteco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% afro-
descendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos el 
12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.7%, por lo que ocupa el 20º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores en la aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 3.66%, actividades secundarias 42.00% y actividades terciarias 
54.34%. Cuenta con 98 567 unidades económicas (2.3% del promedio nacional); em-
plea a 353 978 personas (1.6% del personal ocupado del país) y de estas 202 355 son 
hombres (57.16%) y 151 623 son mujeres (42.84%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 47.2% y de ella el 34.4% son mujeres y 65.6% hombres. La pea ocupada es el 
96.3% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.5% y las mujeres al 97.9%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 52.3% (44.1%1), Inseguridad 50.4% (58.0%), alza de precios 37.3% (33.2%), 
pobreza 33.3% (31.1%), salud 30.6% (28.6%), corrupción 24.5% (28.5%), educación 
23.2% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 16.0% (17.7%), escasez de agua 14.4% 
(13.2%)y narcotráfico 13.1% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 18 420, tasa de delitos 23 211. Delitos más frecuentes: extorsión 25.7% robo 
en calle 18.1% y robo de vehículo 12.3%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
17.0% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 75.4% de los casos, lo 
que significa que el 82.9% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 12.8% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Omar Fayad Meneses (pri-pvem-panal). Desde el 5 de septiembre de 2016 y hasta el 
4 de septiembre de 2022.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura):
pri, 10 diputados (33.34%); pan, 7 diputados (23.34%); Nueva Alianza, 1 diputados 
(3.33%); Partido Verde, 1 diputado (3.33%); prD, 3 diputados (10%); Encuentro Social, 
1 diputado (3.33%); Movimiento Ciudadano, 1 diputado (3.33%); Morena, 1 diputado 
(3.33%) y Coalición pri-pvem-panal, 5 DiputaDos (16.67).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 7; Secciones 1717; Casillas 3416; total de votación 1 224 437 de 
1 862 801 inscritos en el listado nominal para un total de 65.73% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 215 101; pri 413 592; prD 
271 823; pvem 17 822; pt 28 899; Movimiento Ciudadano 28 899; Nueva Alianza 
50 197; Coalición pri-pvem 85 197; Coalición prD-pt-mC 72 801; Coalición prD-pt 
17 409; Coalición prD-mC 4146; Coalición pt-mC 1663; No registrados 312; Nulos 
29 842.

Datos interesantes: 
El estado ha sido un lugar importante para el asentamiento humano, como lo atestiguan 
las pinturas rupestres localizadas en 58 sitios distintos en 30 de sus municipios. La zona 
arqueológica de Huapalcalco se considera como uno de los sitios con presencia humana 
más antiguos de América, como lo evidencias las pinturas rupestres de la zona —13000 
años de antigüedad— y un hacha de hace 11000 años. Entre los siglos x y xii floreció 
en su territorio la cultura tolteca, de grandísima importancia para el desarrollo cultural 
prehispánico, pues legó su cosmovisión dualista a las cultura mesoamericanas (Quetzal-
cóatl-Tezcatlipoca). A su clase dominante se le atribuía ascendencia divina e incluso la 
propia clase dominante mexica aseguraba tener ascendencia tolteca. Ce Ácatl Topiltzin 
Quetzalcóatl, sacerdote-rey de Tula durante el siglo x, se constituye como personaje 
central del mundo prehispánico, a tal grado que se afirma que en un principio a Hernán 
Cortés lo confundieron con su reencarnación, esto porque él mismo había afirmado que 
volvería del mar en un año Ce Ácatl y porque fue el único personaje barbado, peculia-
ridades que casualmente tuvo Cortés. 

En el estado se desarrolló la primera huelga de trabajadores mineros en el siglo 
xviii, en las Minas de Pachuca y Real del Monte, el conflicto inició el 28 de julio de 
1766 con un pliego de peticiones que por no ser resuelto escaló en algunos motines, el 
problema perduró hasta 1773 en que el virrey dictó algunas medidas que permitieron 
que se reiniciaron las labores 

Durante la época de conflictos entre liberales y conservadores Hidalgo vio surgir de 
los llanos de Apan, de la mano de Manuel Montaño, el Plan de Tulancingo, el 30 de 
diciembre de 1827 por el que se rebeló contra el gobierno del presidente Guadalupe 
Victoria, lo que concluyó con la derrota de Nicolás Bravo a manos de Vicente Guerrero 
el 6 de enero de 1828.

De gran belleza y riqueza natural, el estado de Hidalgo posee una gran diversidad de 
opciones para visitar y divertirse entre ellos: prismas basálticos en Huasca de Ocampo, 
capital tolteca en Tula de Allende, grutas de Tolantongo en el Cardonal, vía ferrata de 

Mineral del Chico, hacienda de Santa María Regla en Huasca de Ocampo, Mundo 
Futbol, por citar algunos.

personaJes Célebres, entre quienes DestaCan:
Julián Villagrán, José María Villagrán, José Mariano Anaya, Francisco Anaya, Caye-
tano Anaya, José Manuel Correa, José Francisco Sánchez, José Francisco Osorno, Ma-
riano Aldama, Miguel Serrano, Vicente Beristaín y Souza, Antonio Centeno, Rafael 
Vizuet, Casimiro Gómez, Eugenio Montaño, Diego Manilla, entre otros.

página web:
«www.hidalgo.gob.mx».

Himno del estado de Hidalgo
Letra: Genaro Guzmán Mayer (1968)

Música: roberto oropeza liCona (1968)

Coro
Hidalguenses unidos cantemos,

Orgullosos de su tradición,
Al estado de Hidalgo, a los hombres
Que han honrado este patrio girón
Si de Hidalgo llevamos el nombre
Gloria a él que ya patria nos dio.

I
En el ámbito patrio cantemos

Las grandezas de nuestra entidad
Que fundó sus principios por Juárez

En la paz, la justicia social
En las mentes de los hidalguenses

Ese nombre grabado estará
Del gran Juárez, quien nos dio por 

norma
“el respeto al derecho es la paz”.

Coro

II
Salve, salve a la augusta memoria
De los hombres patriotas de honor

A Fernando de Soto y a Doria;
Gobernantes de aquí, precursor
Al cantar hoy ufanos este himno

Profesamos con patrio fervor.
Nuestra fe en los destinos de Hidalgo,

En su esfuerzo y trabajo creador.

Coro

III
En el ámbito sea del estado

En la escuela, en la comunidad
Donde esplenda, la tea luminosa
Del progreso, la idea la unidad,

Que no rompa la insidia los lazos
Que se llene de ideales la mente

A la voz: amistad ¡amistad!
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nombre ofiCial: 
Jalisco

feCHa De CreaCión Del estaDo:
16 de junio de 1823.

Capital:
Guadalajara.

gentiliCio:
Jalisciense.

signifiCaDo Del esCuDo:
El artículo 4° de la ley respectiva señala las características particulares que componen 
el escudo de Jalisco, en los siguientes términos: 1) Presenta la parte inferior redondeada 
y con abundantes trazos que rodean el emblema en ambos flancos, abarcando desde la 
parte superior hasta casi llegar a la base del escudo; 2) Dentro del escudo se encuentran 
dos leones de su color puestos en salto, arrimadas las manos a un pino de oro realzado de 
verde, en campo azul, orla de siete aspas coloradas y el campo de oro; y 3) Por timbre un 
yelmo cerrado y por divisa una bandera colorada con una cruz de Jerusalén de oro, puesta 
en una vara de lanza, con trasoles, dependencias y follajes de azul y oro. Es importante 
señalar que con el fin de evitar confusiones entre los escudos representativos de la ciudad 

Jalisco

Guadalajara
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de Guadalajara y del estado de Jalisco se hicieron, desde mediados de los 1990, algunas 
adecuaciones de carácter gráfico al escudo de la entidad, respetando los elementos esen-
ciales que integran al referido escudo conforme a la Real Cédula expedida por Carlos V 
de Alemania y I de España, que data de 1539, y en la cual se describen los elementos que 
integrarían el blasón. Tales adecuaciones fueron resultado de un riguroso análisis y estudio 
que sobre el tema realizó un reconocido heraldista en el estado.

Para diferenciar ambos escudos será necesario observar tres aspectos: forma, adornos 
exteriores y timbre. Forma: El escudo del estado de Jalisco presenta la forma «española 
pura» es decir, con la parte inferior redondeada; mientras que el escudo que representa a 
Guadalajara es de «forma española con influencia francesa», la cual es de bordes redon-
deados en la parte inferior y en el centro se une en un vértice que apunta hacia abajo. 
Adornos exteriores: Los trasoles que rodean al emblema de Jalisco son abundantes en ambos 
flancos descendiendo desde el casco hasta la punta del escudo. Por lo que toca al escudo de 
Guadalajara, éste ostenta trasoles menos abundantes y sólo adornan desde el casco hasta la 
mitad del escudo en ambos flancos. Timbre: En este aspecto la diferencia estriba en la cruz 
de Jerusalén plasmada en la banderola que remata el yelmo; pues mientras que en el escu-
do de Guadalajara se presenta en negro (sable), en el escudo de Jalisco es de oro. Cabe acla-
rar que las adecuaciones hechas al escudo que representa al estado de Jalisco, se hicieron 
con el único fin de diferenciar entre aquellos asuntos que corresponden al gobierno estatal 
y aquellos que son de competencia del gobierno municipal; por lo que ambas versiones son 
igualmente válidas y la utilización de una u otra servirá para distinguir la esfera de gobier-
no que está avalando o difundiendo determinada información. Con esto se unificaron los 
criterios para la representación del escudo estatal, ya que en documentos oficiales de los 
años ochenta y principios de los noventa (siglo xx) la imagen mostraba algunas diferencias 
en la posición del yelmo y la distribución de las siete aspas que ostenta la bordura. Esto se 
debía a que en la cédula real que describe al blasón no se especifican esos detalles.

extensión territorial:
78 595.9 km2, el 4.01% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 7º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 68% de su territorio es predominante el clima cálido subhúmedo, en el 18% locali-
zado en la costa y centro del estado presenta clima templado subhúmedo y en las partes 
altas de las sierras, en el norte y noreste (14%) los climas son seco y semiseco. La tempe-
ratura media anual es 20.5 °C. La temperatura más alta (23 °C o más), se presenta en los 
meses de mayo a septiembre y la más baja (unos 7 °C) en enero. La precipitación total 
anual media del estado es de 850 mm, pero en las zonas costeras es de más de 1000 mm 
anuales. El clima cálido subhúmedo favorece el cultivo de maíz, caña de azúcar sorgo y 
maguey tequilero entre otros.

HiDrografía:
El estado cuenta con 27 ríos, 6 presas y 6 lagunas.

flora:
Dominan los bosques de coníferas y encinos; le siguen en importancia las selvas de las 
cuales existen dos tipos, las que tiran sus hojas en época seca del año y que son bajas y se 

distribuyen por todo el estado, así como las selvas que casi todo el año tienen hojas, que 
son medianas y se encuentran en la sierra que da a la costa en el municipio de Vallarta. 
También hay pastizales en la parte norte y noroeste. En Los Altos de Jalisco existen 
matorrales y áreas cubiertas de pasto. En la costa hay palmares, manglares y tulares.

fauna:
En los bosques de coníferas y encinos y en los matorrales: ardilla arbórea, zorra gris, 
gato montés, venado cola blanca, comadreja, zorrillo, jabalí, liebre torda, coyote y lobo. 
En el manglar: pecarí, cocodrilo, armadillo, pato y garza. En ambientes acuáticos: lan-
gosta, guachinango, mero, pargo, tiburón, pez vela, dorado, gaviota, martín pescador y 
tortuga verde. Animales en peligro de extinción: mono araña, ocelote y tigrillo.

número De muniCipios:
125 (Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, 
Arandas, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco El Alto, Atoyac, Autlán 
de Navarro, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro 
Castillo, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García 
Barragán, Cuautla, Cuquío, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El 
Arenal, El Grullo, El Limón, El Salto, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, 
Guachinango, Guadalajara, Hostotipaquillo, Huejucar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los 
Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la 
Paz, Lagos de Moreno, Magdalena, Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixt-
lán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San 
Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Juan de los Lagos, 
San Juanito de Escobedo, San Julián, San Marcos, San Ignacio Cerro Gordo, San Mar-
tín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San Sebastián del Oeste, Santa 
María de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de Allende, Tamazula 
de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, 
Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Teuchitlán, Tiza-
pán El Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tolimán, Tomatlán, Tonalá, Tonaya, 
Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan, Unión de San Antonio, 
Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Guerrero, Villa 
Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, 
Zapopan, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo).

número De loCaliDaDes (2015):
19 383.

poblaCión (2015):
7 844 830 habitantes, el 6.6% del total del país, de los cuales 4 008 708 son mujeres 
(51.2%) y 3 836  122 son hombres (48.8%). La relación hombres-mujeres es de 95.6 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 53.7 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene 
acta de nacimiento, el 0.8% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 0.5% 
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Nayarit

18) La Barca, 19) Bolaños, 20) Cabo Corrientes, 
21) Casimiro Castillo, 22) Cihuatlán, 
23) Zapotlán El Grande, 24) Cocula, 25) Colotlán, 
26) Concepción de Buenos Aires, 
27) Cuautitlán de García Barragán, 28) Cuautla, 
29) Cuquío, 30) Chapala, 31) Chimaltitán, 
32) Chiquilistlán, 33) Degollado, 34) Ejutla, 

35)Encarnación de Díaz, 36) Etzatlán, 37) El Grullo, 38) Guachinango, 39) Guadalajara, 
40) Hostotipaquillo, 41) Huejúcar, 42) Huejuquilla el Alto, 43) La Huerta, 
44) Ixtlahuacán de los Membrillos, 45) Ixtlahuacán del Río, 46) Jalostotitlán, 47) Jamay, 
48) Jesús María, 49) Jilotlán de los Dolores, 50) Jocotepec, 51) Juanacatlán, 52) Juchitlán
53) Lagos de Moreno, 54) El Limón, 55) Magdalena, 56) Santa María del Oro, 
57) La Manzanilla de la Paz, 58) Mascota, 59) Mazamitla, 60) Mexticacán, 61) Mezquitic, 
62) Mixtlán, 63) Ocotlán, 64) Ojuelos de Jalisco, 65) Pihuamo, 66) Poncitlán, 
67) Puerto Vallarta, 68) Villa Purificación, 69) Quitupan, 70) El Salto, 
71) San Cristóbal de la Barranca, 72) San Diego de Alejandría, 73) San Juan de los Lagos, 
74) San Julián, 75) San Marcos, 76) San Martín de Bolaños, 77) San Martín Hidalgo, 
78) San Miguel el Alto, 79) Gómez Farías, 80) San Sebastián del Oeste, 
81) Santa María de los Ángeles, 82) Sayula, 83) Tala, 84) Talpa de Allende, 
85) Tamazula de Gordiano, 86) Tapalpa, 87) Tecalitlán, 88) Tecolotlán, 
89) Techaluta de Montenegro, 90) Tenamaxtlán, 91) Teocaltiche, 92) Teocuitatlán de Corona, 
93) Tepatitlán de Morelos, 94) Tequila, 95) Teuchitlán, 96) Tizapán el Alto, 
97) Tlajomulco de Zúñiga, 98) Tlaquepaque, 99) Tolimán, 100) Tomatlán, 101) Tonalá, 
102) Tonaya, 103) Tonila, 104) Totatiche, 105) Tototlán, 106) Tuxcacuesco, 107) Tuxcueca, 
108) Tuxpan, 109) Unión de San Antonio, 110) Unión de Tula, 111) Valle de Guadalupe, 
112) Valle de Juárez, 113) San Gabriel, 114) Villa Corona, 115) Villa Guerrero, 

Estado de Jalisco y sus municipios

1) Acatic, 
2) Acatlán de Juárez, 
3) Ahualulco de Mercado, 
4) Amacueca, 
5) Amatitán, 6) Ameca, 
7) San Juanito de Escobedo, 
8) Arandas, 9) El Arenal, 
10) Atemajac de Brizuela, 
11) Atengo, 12) Atenguillo, 
13) Atotonilco el Alto, 14) 
Atoyac, 
15) Autlán de Navarro, 
16) Ayotlán, 17) Ayutla, 

116) Villa Hidalgo, 117) Cañadas de Obregón, 118) Yahualica de González Gallo, 
119) Zacoalco de Torres, 120) Zapopan, 121) Zapotiltic, 122) Zapotitlán de Vadillo, 
123) Zapotlán del Rey, 124) Zapotlanejo, 125) San Ignacio Cerro Gordo.

no especificó. Ocupa el 4º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 
promedio de densidad es de 99.8 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional 
la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 12º lugar a nivel nacional en este 
renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 73.0 años para los hombres y 78.2 
para las mujeres, por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respec-
tivamente. En 2010 al estado inmigraron 160 853 personas y emigraron 152 242. De su 
migración internacional 92% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para 
esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir a Nayarit.

DistribuCión poblaCional:
87% urbana y 13% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamen-
te. De 2 059 987 viviendas particulares (6.4% del total nacional), 1 911 668 tienen agua 
entubada (92.8%), 2 022 907 cuentan con drenaje (98.2%), 2 033 207 poseen servicio 
sanitario (98.7%) y 2 049 687 disponen de energía eléctrica (99.5%). En la tenencia de la 
de vivienda el 57.1% es propia, el 26.8% es alquilada, el 14.3% es familiar o prestada, 
el 1.3% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 39.2% tiene internet, el 47.4% televisión de paga, el 56.4% tiene pantalla plana, el 
38.9% computadora, en telefonía el 85.5% cuenta con servicio celular y el 45.6% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 42.3% es casada, el 36.9% soltera, el 10.7% 
está en unión libre, el 3.7% separada, el 3.7% divorciada, el 4.5% viuda y el 0.3% no 
especificó. El 80.8% de la población cuenta con servicios de salud (40.8% en el Seguro 
Popular; el 52.3% imss; el 3.4% issste; el 0.5% Pemex, Defensa o Marina; el 3.7% 
seguro privado y el 1.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio:
9.2 (poco más de secundaria concluida), el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.3% sin escolaridad, el 55.7% 
educación básica, el 20.8% educación media superior, el 19.0% educación superior y el 
0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 11.12% de la población se considera indígena y el 0.78% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.77% y de ella el 9.02% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son huichol, náhuatl, purépecha y 
lenguas mixtecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de 
éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
6.5%, por lo que ocupa el 4º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio
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partiCipaCión De los seCtores en la aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 6.36%, actividades secundarias 30.37% y actividades terciarias 
63.27%. Cuenta con 313 013 unidades económicas (7.4% del promedio nacional); em-
plea a 1 561 965 personas (7.2% del personal ocupado del país) y de estas 900 947 son 
hombres (58%) y 661 018 son mujeres (42%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 53.3% y de ella el 36.1% son mujeres y 63.9% hombres. La pea ocupada es el 
96.3% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.5% y las mujeres al 97.6%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 59.6% (58.0%1), desempleo 43.7% (44.1%), alza de precios 31.4% (33.2%), 
corrupción 29.6% (28.5%), pobreza 28.5% (31.1%), salud 28.2% (28.6%), educación 
23.3% (22.7%), narcotráfico 23.2% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 18.3% 
(17.7%), escasez de agua 9.0% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 31375, tasa de delitos 43 076. Delitos más frecuentes: extorsión 23.1% robo 
de vehículo 19.6% y robo en calle 16.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
9.3% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 56.2% de los casos, lo 
que significa que el 90.6% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 5.2% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (pri-pvem). Desde el 1 de marzo de 2013 y hasta el 28 
de febrero de 2019.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxi legislatura):
pri, 13 diputados (33.33%); pan, 5 diputados (12.82%); prD 2 diputados (5.12%); Nue-
va Alianza, 1 diputado (2.57%); Partido Verde, 3 diputados (7.70%); Movimiento Ciu-
dadano, 14 diputados (35.89%) e Independientes, 1 diputado (2.57%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 19, Secciones 3476, Casillas 8911, total de votación 3 408 710 de 
5 266 130 inscritos en el listado nominal para un total de 64.73% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 1 098 252, pri 1 051 799, prD 
322 176, pvem 47 300, pt 55 124, Movimiento Ciudadano 224 679, Nueva Alianza 
93 506, Coalición pri-pvem 263 691, Coalición prD-pt-mC 125 890, Coalición prD-
pt 12 780, Coalición prD-mC 16 700, Coalición pt-mC 12 422, No registrados 1500 y 
Nulos 82 891.

Datos relevantes:
Se han encontrado vestigios de presencia humana que datan de unos 15 000 años. A 
principios del siglo vii, en las faldas del cerro de Coatepec, los toltecas fundaron el seño-
río de Xalisco, que fue el de mayor importancia de la región, con intercambio comercial 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 

con distintos pueblos del centro de Mesoamérica. En el territorio del estado también 
se establecieron otros señoríos como los de Teocaltiche, Colima o Autlán. Durante el 
virreinato, Guadalajara fue la capital del Reino de Nueva Galicia que se conformaba 
con los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Colima y Aguascalientes. Se cal-
cula que entre los años de 1550 a 1650 falleció el 91% de la población originaria. Una 
vez que el insurgente José Antonio Torres Mendoza, tomó la ciudad de Guadalajara el 
11 de noviembre de 1810, ofreció la plaza a Miguel Hidalgo, quien la aceptó y llegó a 
Tlaquepaque el 25 de noviembre comandando unos 7000 hombres. El 29 de noviembre 
expidió un primer decreto de abolición de la esclavitud que, aunque dirigido a toda la 
nación, fue de poca difusión por lo que el 6 de diciembre de 1810 expidió un nuevo 
decreto que además abolía el pago de impuestos firmado también por Ignacio López 
Rayón en calidad de secretario que sí alcanzó la difusión adecuada. En Guadalajara 
Hidalgo encargo a Francisco Severo Maldonado la publicación del primer periódico 
insurgente que se llamó El Despertador Americano, cuyo primer número, de los siete que 
se publicaron, apareció el 20 de diciembre de 1810 y el último el 17 de enero de 1811. 

Durante su campaña presidencial, Madero fue muy bien recibido en Guadalajara y 
ganó la votación presidencial. A fin de restaurar el orden constitucional el gobierno de Ja-
lisco convocó a elecciones municipales el 5 de noviembre de 1910 que en su mayoría ganó 
el Partido Católico Nacional, preponderancia ratificada en 1912 al elegirse un nuevo legis-
lativo. La Constitución promulgada en 1917 que en su artículo 130 negaba personalidad 
jurídica a las iglesia, prohibía la participación del clero en política y a las iglesias poseer 
bienes raíces y el culto fuera de los templos. En 1925 se trató de establecer una iglesia ofi-
cial con el apoyo de la Crom, la denominada Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que 
se desvincularía del Vaticano. En el país se gestó un movimiento que pretendía revertir lo 
dispuesto por el Artículo 130 Constitucional y sus leyes reglamentarias (Ley Calles) que 
escaló hasta convertirse en un movimiento armado de grandes proporciones de 1926 a 
1929, conocido como la Guerra Cristera. Se calcula que con unos 10 000 efectivos, Jalisco 
fue el segundo estado con más combatientes.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Pedro Moreno González, José María Mercado, José Antonio Torres, Marcos Castellanos, 
Luis Macías, Rita Pérez de Moreno, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Nepo-
muceno Cumplido y Rodríguez, Valentín Gómez Farías, Francisco Márquez Paniagua, 
Prisciliano Sánchez Padilla, Ramón Corona, José María Donato Guerra Orozco, Ignacio 
Luis Vallarta, Bernardo Reyes, Santos Degollado, Agustín Yañez, Dionisio Rodríguez, 
Jacobo Gálvez, Pablo Ascencio Rosales, José López Portillo y Rojas, Luis Barragán, Ma-
nuel Gómez Ibarra, Mariano Azuela, Elías Nandino, Enrique Díaz de León, Juan Rulfo, 
Lola Alvarez Bravo, Juan José Arreola, Consuelo Velázquez, Silvestre Vargas Vázquez, 
José Luis Martínez, entre otros.

página web:
«www.jalisco.gob.mx».
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Himno del estado de Jalisco
Letra: moisés guerrero lópez (2010)

Música: felipe vázquez (2010)

Coro
Jaliscienses la Patria nos llama
tremolando el pendón tricolor
recordando la casta valiente
que a Jalisco su vida ofrendó.

I
Como irrumpe la aurora serena

en la noche su triunfo de luz
suave pluma rompió las cadenas

subyugantes de la esclavitud.
Ya no esgriman las manos fraternas

del acero la furia fatal
conservando las fuerzas eternas
de la paz como escudo inmortal.

Coro

II
Reafirmando la noble premisa
y el esfuerzo que nos conformó
la Victoria de antiguos anhelos
a tus héroes de dicha inundó.

Si el oprobio encendiera la flama
en defensa de nuestro blasón

jaliscienses dar un paso al frente
por la gloria de nuestra nación.

Coro
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México

nombre ofiCial:
México (comúnmente se le antepone «Estado de»).

feCHa De CreaCión Del estaDo:
2 de marzo de 1824.

Capital:
Toluca (oficialmente Toluca de Lerdo).

lema:
«Patria, Libertad, Trabajo y Cultura».

gentiliCio:
Mexiquense.

signifiCaDo Del esCuDo:
El 24 de septiembre de 1940, el gobernador Wenceslao Labra, emitió una convocatoria 
a historiadores y artistas de todo el país para que concursaran en la elaboración del 
escudo estatal, que sería utilizado como sello oficial en la correspondencia del gobierno 
del estado y se esculpiría en una parte visible de la fachada del palacio de gobierno del 
Poder Ejecutivo de la entidad. 
El escudo del Estado de México simboliza su historia, su tradición y el pensamiento 
de su pueblo. Contiene dieciocho abejas que representan el número de los Distritos 

Toluca de 
Lerdo
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Judiciales del Estado. Está constituido por el lema Patria, Libertad, Trabajo y Cultura, 
y se simbolizan así:

patria: 
Águila nacional en el copete del escudo. La bandera, el himno nacional, y el dibujo en 
el cuartel superior izquierdo que representa el volcán Xinantécatl, la pirámide del Sol 
de Teotihuacán y el topónimo original de Toluca.

libertaD:
Representada en el segundo cuartel superior derecho por un cañón de la época, sobre el 
lugar donde se desarrolló la batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810.

trabaJo y Cultura: 
Representados juntos en el tercer y cuarto cuartel, contiene el topónimo de México, 
el cual le dio nombre a la patria y al estado, los surcos de la agricultura produciendo 
plantas de maíz y el libro abierto del saber, sobre de éste un engrane fabril, una hoz, un 
zapapico, una pala y un matraz, herramientas del trabajo humano.

extensión territorial: 
22 351.5 km2, el 1.14% del territorio nacional. Por su extensión ocupa el 25º lugar a 
nivel nacional.

Clima: 
En el 73% del territorio predomina el clima templado subhúmedo, el 21% localizado 
en el suroeste, el 6% al noreste del estado presenta climas seco y semiseco y el restante 
0.16% en las partes altas de los volcanes tiene clima frío. La temperatura media anual es 
de 14.7 °C. Las temperaturas más alta (25 °C o más), se presenta en los meses de abril y 
mayo y las más bajas (unos 3.0 °C) en enero y febrero. El Nevado de Toluca registra una 
temperatura media anual de 3.9 °C, que es la más baja de todo el país Las lluvias se pre-
sentan durante el verano. La precipitación promedio anual es de 900 mm. Se practica 
la agricultura de riego y de temporal. Los principales cultivos son maíz, chícharo verde, 
cebada, frijol, papa, alfalfa, trigo, aguacate y guayaba entre otros.

HiDrografía: 
El estado cuenta con 16 ríos, 2 lagos y 8 presas.

flora: 
Predominan los bosques de pino, encino, oyamel y táscate, localizados en las partes 
altas de las montañas; las selvas se encuentran al sur de la entidad; los pastizales tienen 
una amplia distribución; los matorrales se sitúan al norte de la Ciudad de México, otros 
tipos de vegetación se ubican en la región oriente y centro; en su conjunto estos grandes 
grupos ocupan el 54% del territorio estatal, el 46% corresponde a la agricultura.

fauna: 
En los bosques serranos: rata canguro, gato montés, zorra gris, zorrillo, coyote, mapa-
che 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 arcoíris. Animales en peligro de extinción: conejo de los volca-
nes, víbora de cascabel cruz rayada y mascarita transvolcánica.

número De muniCipios:
125 (Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almolo-
ya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atizapán de 
Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, 
Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coa-
calco de Berriozábal, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxt-
la, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahua-
ca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, 
Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Nau-
calpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, 
Ocuilan, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San 
Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las Pirámi-
des, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, 
Sultepec, Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, 
Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucán, Teotihuacán, Tepet-
laoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco, Te-
zoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, 
Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, 
Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, 
Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec, Zumpahuacán y Zumpango).

número De loCaliDaDes (2016):
5288.

poblaCión (2015):
16 187 608 habitantes, el 13.5% del total del país, de los cuales 8 352 806 son mujeres 
(51.6%) y 7 834 802 son hombres (48.4%). La relación hombres-mujeres es de 93.8 hom-
bres por cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 48.5 personas en edad de 
dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 0.7% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 1.0% no especi-
ficó. Ocupa el 1º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 724.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es 
de 61 habitantes, por lo que ocupa el 2º lugar a nivel nacional en este renglón. La espe-
ranza de vida en la entidad es de 72.6 años para los hombres y 77.6 para las mujeres, por 
lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 583 607 personas y emigraron 332 627. De su migración internacio-
nal 89% emigró hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir a la Ciudad de México.

DistribuCión poblaCional:
87% urbana y 13% rural, a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamen-
te. De 4 168 206 viviendas particulares (13% del total nacional), 2 988 604 tienen agua 
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entubada (71.7%), 3 988 973 cuentan con drenaje (95.7%), 4 068 169 poseen servicio sanita-
rio (97.6%) y 4 143 197 disponen de energía eléctrica (99.4%). En la tenencia de la vivienda 
el 62.9% es propia, el 16.5% es alquilada, el 18.1% es familiar o prestada, el 1.5% tiene otra 
situación y el 1.0% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 34.3% tiene inter-
net, el 30.0% televisión de paga, el 43.9% tiene pantalla plana, el 34.0% computadora, en 
telefonía el 79.1% cuenta con servicio celular y el 44.8% con fijo. Conforme a la situación 
conyugal el 39.0% es casada, el 34.1% soltera, el 15.9% está en unión libre, el 4.8% sepa-
rada, el 1.5% divorciada, el 4.4% viuda y el 0.3% no especificó. El 78.7% de la población 
cuenta con servicios de salud (48.2% en el Seguro Popular; el 37.8% imss; el 8.4% issste; 
el 1.1% Pemex, Defensa o Marina; el 3.5% seguro privado y el 2.9% otro servicio).

esColariDaD promeDio:
9.5 (poco más de secundaria concluida), el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.0% sin escolaridad, el 52.9% 
educación básica, el 25.0% educación media superior, el 17.9% educación superior y el 
0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 17.00% de la población se considera indígena y el 1.88% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.74% y de ella el 0.50% 
no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son mazahua, otomí, náhuatl y 
lenguas mixtecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
9.3%, por lo que ocupa el 2º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores en la aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 1.28%, actividades secundarias 32.45% y actividades terciarias 
66.27%. Cuenta con 534 838 unidades económicas (12.6% del promedio nacional); em-
plea a 2 023 837 personas (9.4% del personal ocupado del país) y de estas 1 152 962 son 
hombres (57%) y 870 875 son mujeres (43%). 

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 50.9% y de ella el 34.6% son mujeres y 65.4% hombres. La pea ocupada es el 
95.4% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.9% y las mujeres al 96.5%.
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Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México y sus municipios 100) Tezoyuca, 101) Tianguistenco, 102) Timilpan, 103) Tlalmanalco, 104) Tlalnepantla de Baz, 
105) Tlatlaya, 106) Toluca, 107) Tonatico, 108) Tultepec, 109) Tultitlán, 110) Valle de Bravo, 
111) Villa de Allende, 112) Villa del Carbón, 113) Villa Guerrero, 114) Villa Victoria, 
115) Xonacatlán, 116) Zacazonapan, 117) Zacualpan, 118) Zinacantepec, 119) Zumpahuacán, 
120) Zumpango, 121) Cuautitlán Izcalli, 122) Valle de Chalco Solidaridad, 123) Luvianos, 
124) San José del Rincón, 125) Tonanitla.

1) Acambay, 2) Acolman, 3) Aculco, 4) Almoloya de 
Alquisiras, 5) Almoloya de Juárez, 6) Almoloya del Río, 7) 
Amanalco, 8) Amatepec, 9) Amecameca, 10) Apaxco, 11) 
Atenco, 12) Atizapán, 
13) Atizapán de Zaragoza, 14) Atlacomulco, 
15) Atlautla, 16) Axapusco, 17) Ayapango, 18) Calimaya, 
19) Capulhuac, 20) Coacalco de Berriozábal, 21) Coatepec 
Harinas, 22) Cocotitlán, 23) Coyotepec, 24) Cuautitlán, 

25) Chalco, 26) Chapa de Mota, 27) Chapultepec, 28) Chiautla, 29) Chicoloapan, 
30) Chiconcuac, 31) Chimalhuacán, 32) Donato Guerra, 33) Ecatepec de Morelos, 
34) Ecatzingo, 35) Huehuetoca, 36) Hueypoxtla, 37) Huixquilucan, 38) Isidro Fabela, 
39) Ixtapaluca, 40) Ixtapan de la Sal, 41) Ixtapan del Oro, 42) Ixtlahuaca, 43) Xalatlaco, 
44) Jaltenco, 45) Jilotepec, 46) Jilotzingo, 47) Jiquipilco, 48) Jocotitlán, 49) Joquicingo, 50) 
Juchitepec, 51) Lerma, 52) Malinalco, 53) Melchor Ocampo, 54) Metepec, 55) Mexicaltzingo, 
56) Morelos, 57) Naucalpan de Juárez, 58) Nezahualcóyotl, 59) Nextlalpan, 
60) Nicolás Romero, 61) Nopaltepec, 62) Ocoyoacac, 63) Ocuilan, 64) El Oro, 65) Otumba, 
66) Otzoloapan, 67) Otzolotepec, 68) Ozumba, 69) Papalotla, 70) La Paz, 71) Polotitlán, 
72) Rayón, 73) San Antonio la Isla, 74) San Felipe del Progreso, 
75) San Martín de las Pirámides, 76) San Mateo Atenco, 77) San Simón de Guerrero, 78) Santo 
Tomás, 79) Soyaniquilpan de Juárez, 80) Sultepec, 81) Tecámac, 82) Tejupilco, 83) Temamatla, 
85) Temascalcingo, 86) Temascaltepec, 87) Temoaya, 88) Tenancingo, 89) Tenango del Aire, 
90) Tenango del Valle, 91) Teoloyucán, 92) Teotihuacán, 93) Tepetlaoxtoc, 94) Tepetlixpa, 
95) Tepotzotlán, 96) Tequixquiac, 97) Texcaltitlán, 98) Texcalyacac, 99) Texcoco, 
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perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 69.5% (58.0%1), desempleo 44.1% (44.1%), corrupción 31.7% (28.5%), 
alza de precios 28.5% (33.2%), educación 25.1% (22.7%), pobreza 22.8% (31.1%), 
salud 22.6% (28.6%), falta de castigo a delincuentes 21.6% (17.7%), escasez de agua 
16.1% (13.2%) y narcotráfico 15.4% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 45 139, tasa de delitos 83 566. Delitos más frecuentes: robo en calle 45.7%, 
extorsión 21.3% y amenazas verbales 9.3%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
8.8% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 71.9% de los casos, lo 
que significa que el 91.1% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Alfredo del Mazo Maza (pri-pvem-na). Desde el 16 de septiembre de 2017 y hasta el 
15 de septiembre de 2023.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lix legislatura):
pri, 34 diputados (45.33%); prD, 12 diputados (16%.00); pan, 11 diputados (14.69%); 
Morena, 6 diputados (8.00%); Movimiento Ciudadano, 3 diputados (4.00%); Encuen-
tro Social, 3 diputados (4.00%); Nueva Alianza, 2 diputados (2.66%); Partido Verde, 2 
diputados (2.66%) y pt, 2 diputados (2.66%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 40; Secciones 6350; Casillas 17 310; total de votación 6 856 4494 
de 10 402 701 inscritos en el listado nominal para un total de 66% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 1 250 707; pri 2 229 323; prD 
1 472 316; pvem 68 400; pt 138 667; Movimiento Ciudadano 139 311; Nueva Alianza 
160 462; Coalición pri-pvem 668 387; Coalición prD-pt-mC 462 493; Coalición prD-
pt 87 435; Coalición prD-mC 28 469; Coalición pt-mC 11 034; No registrados 3 379; 
Nulos 145 111.

Datos relevantes: 
El estado tiene sus orígenes en el territorio dominado por los mexicas, que la división 
política virreinal incorporó como Reino de México con una gran extensión que com-
prendía aproximadamente su actual territorio, Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, 
Tlaxcala, Querétaro, parte de Jalisco, el Distrito Federal y por algún tiempo también 
Oaxaca. Su capital era la Ciudad de México. Tras la Independencia fue uno de los fun-
dadores de la Federación Mexicana. Del territorio que al constituirlo poseía se fueron 
erigiendo los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal, este último 
fue su primera secesión a fin de establecer en él los nuevos poderes políticos. 

En su territorio se libró la importante batalla del Monte de las Cruces, cercano a 
Toluca, el 30 de octubre de 1810, en la que el ejército insurgente encabezado por Hidal-
go y Allende venció al realista y pudo haberse tomado la Ciudad de México y logrado 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 

la Independencia, pero Hidalgo se negó a hacerlo por razones que se desconocen. En 
San Cristóbal Ecatepec se fusiló al generalísimo José María Morelos y Pavón el 22 de 
diciembre de 1815, de quien el propio virrey Francisco Xavier Venegas consideró cómo 
“el principal corifeo de la insurrección, y ha sido en ella el genio de mayor firmeza, re-
cursos y astucia” y se dice que Napoleón Bonaparte dijo durante la campaña de 1812: 
“Con cinco generales como Morelos conquistaría el mundo”. 

Durante la Revolución Mexicana, Toluca fue sede de la Convención de Generales y 
Gobernadores Revolucionarios en dos ocasiones.

Posee importantísimas zonas arqueológicas como Teotihuacán, Teotenango, Mali-
nalco, Calixtlahuaca y Santa Cecilia Acatitlán. En él se encontró el esqueleto denomi-
nado «Hombre de Tepexpan» que es uno de los más antiguos de Mesoamérica y se han 
encontrado vestigios de la presencia humana con una antigüedad de 35 000 años.

El estado de México provee buena parte de las inmensas cantidades de agua que 
consume la Ciudad de México y es surtida por el Sistema Cutzamala y el río Lerma; en 
su territorio se localizan los tiraderos que reciben la mayor parte de las 12 000 toneladas 
de basura diaria que genera la Ciudad de México.
59 municipios mexiquenses, con una población que supera los 11 millones de personas, 
están integrados a lo que se conoce como la Zona Metropolitana del Valle de México 
(zmvm), por esta interrelación se han establecido comisiones metropolitanas que admi-
nistran la mayor parte de los planes urbanísticos de la zona. Está considerada como la 
3ª zona metropolitana más poblada del mundo.
El fervor religioso de las celebraciones de Semana Santa de Tenango del Valle, resulta 
de importancia para el turismo nacional e internacional, así como los coloridos tapetes 
de Temoaya, los juegos pirotécnicos de Tultepec y el famoso «Árbol de la vida».

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ra-
mírez de Santillana), José María Velasco, Luz Acosta de Velad, José Luis Álamo Jardón, 
José Antonio Alzate y Ramírez, Narciso Bassols, José María Bustamante, Luis Coto y 
Maldonado, Isidro Fabela Alfaro, Plutarco González, Adolfo López Mateos, entre otros.

página web:
«www.edomex.gob.mx».
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Himno del estado de México
Letra: Heriberto enríquez

Música: manuel esquivel Durán

Coro
El Estado de México es una
prepotente existencia moral;
porción es de la prístina cuna
de la gran libertad nacional.

I
Son sus hijos, su carne y su sangre,

en la pena, sufridos y estoicos;
en la guerra, patriotas y heroicos;
y en la paz, hombres son de labor.
Mexicanos por patria y provincia

responsables en este momento
son un solo y viril sentimiento;
son un alma de fuerza y amor.

Coro

II
Cuando el mundo se agita en el odio,

reventando en ciclones de guerra
e inundando de horror de la tierra

la antes fresca y prolífica faz,
el país, que ya supo de angustia

semejante, en el mundo tan vieja,
a los pueblos en pugna aconseja

el amor, el trabajo y la paz.

Coro

III
Piensa el hombre y trabaja en la vida;

dentro de ella su anhelo que crece,
útil la hace y al par la embellece
con talento, cultura y bondad.
¡Y es feliz adorando a su Patria

cuando quiere alcanzar la excelencia,
y depura su humana conciencia
respirando, en la paz, libertad!
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nombre ofiCial:
Michoacán de Ocampo.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
31 de diciembre de 1824.

Capital:
Morelia (en honor a José María Morelos y Pavón).

lema:
«Heredamos libertad, legaremos justicia social».

gentiliCio:
Michoacano/michoacana.

signifiCaDo Del esCuDo:
El Cuartel Primero presenta campo de gules, denotando fortaleza, victoria y osadía, con 
una estatua ecuestre en oro de don José María Morelos y Pavón, máximo caudillo de la 
lucha de Independencia simbolizando heráldicamente la nobleza, la riqueza, el poder, 
la luz, la constancia y la sabiduría, por lo que se ve al héroe, y la acometividad de la gue-
rra, la prontitud, la ligereza, el imperio y el mando por lo que ve al caballo. Inspiración 
que su creador encontró en el monumento de don José María Morelos y Pavón, ubicado 
en la plaza cívica «Morelos», de Morelia, Michoacán.

Michoacán de Ocampo

Morelia
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El Cuartel Segundo, también en campo de gules, presenta tres coronas regias in-
dígenas, en oro, simbolizando los tres señoríos en los que estuvo dividido Michoacán: 
Pátzcuaro, Tzintzuntzan e Ihuatzio antes de la Conquista. Cada corona ostenta un 
medallón con el color distintivo de cada señorío.

El Cuartel Tercero, en campo de oro, en primer plano ofrece el engranaje dentado 
recto, significando la unión armónica del esfuerzo realizado en la ruta del progreso; al 
fondo un esquema de altos hornos, con un mar en azul sugiriendo el basto panorama 
siderúrgico e industrial de Michoacán.

El Cuartel Cuarto, en campo de oro, colores naturales, presenta en primer plano 
sobre una terraza verdeada un libro abierto y al fondo un edificio que simboliza el que 
corresponde a la que es considerada primera Universidad del Continente Americano, 
fundada en 1540 por fray Alonso de la Verazcruz, fray Diego de Chávez y Alvarado y 
fray Juan de San Ramón, precursora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, emporio de la intelectualidad nacional.

El Escudo tiene bordura en azul, color que representa la justicia, el celo, la verdad, 
la lealtad, la caridad, la hermosura y en caso concreto la diafanía del cielo en Michoa-
cán y la transparencia de sus ríos, lagos y mares; y dieciséis estrellas en plata sobre el 
mar, imagen de la felicidad que significan la grandeza, la virtud, la luz, la majestad y 
la paz; está timbrado por un jeroglífico de cerro en sinople denotando la esperanza, 
la fe, la amistad, el servicio y el respeto, rematado por un pez, del cual se desprenden 
hacia ambos lados como ornamentando el escudo, lambrequines en oro como hojas de 
acanto estilizadas.

Bajo el escudo aparece un pergamino o listón con vuelo ascendente, en el cual se lee 
el lema: «HereDamos libertaD. legaremos JustiCia soCial». Síntesis de los 
ideales, logros y aspiraciones de Michoacán. Está ornamentado con el ramo, en colores 
naturales de palma denotando la espada victoriosa y el laurel frutado representa la bue-
na fama y victoria imperecedera. El predominio de los colores oro y gules perpetúan los 
colores de la bandera de la primitiva Valladolid y de su ilustre fundador don Antonio 
de Mendoza.

extensión territorial:
58 598.7 km2, el 2.99% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 16º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 54.5% de su territorio el clima es cálido subhúmedo (planicie costera del Pacífico 
y Sierra Madre del Sur), en el 29% se tiene templado subhúmedo (eje neovolcánico); en 
el 15% los climas son seco y semiseco (partes bajas y medias de la depresión del Balsas y 
Tepelcatepec), en los restantes 1% templado húmedo y 0.5% cálido húmedo (regiones 
altas de eje neovolcánico). La temperatura media anual es de 20 °C. Las temperaturas 
más altas promedian los 31 °C durante los meses de abril y mayo y las más bajas prome-
dian los 8 °C en enero. Las lluvias se presentan durante el verano, de junio a septiembre. 
La precipitación anual es de 850 mm. Los climas cálido y templado sub-húmedo favore-
cen el cultivo del aguacate, del que es el mayor productor nacional.

HiDrografía:
El estado cuenta con 27 ríos de diverso caudal, 9 presas, 3 lagos y 1 laguna.

flora:
La vegetación predominante son los bosques de coníferas y encinos que sirven de refu-
gio a la mariposa monarca; hay bosques húmedos de montaña, selvas secas y pastizales. 
De la superficie estatal, 27% se dedica a la agricultura.

fauna:
Bosque: mariposa monarca, coyote, zorrillo, cacomixtle, ratón de campo, tlalcoyote, 
pájaro carpintero, aguililla cola roja y búho cornudo. Selva seca: lagartija de collar, 
víbora de cascabel, mapache, culebra parda y ranita arborícola. Costa: pelícano, garza, 
langosta y tiburón. Animal en peligro de extinción: tortuga caguama. 
Número de municipios: 113 (Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angan-
gueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, 
Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Con-
tepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, 
Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Eron-
garícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, 
Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, 
Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, 
Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, 
Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícua-
ro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Que-
réndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, 
Susupuato, Tacámbaro Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Ta-
retan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo de Nicolás Ro-
mero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, 
Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yu-
récuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro).

número De loCaliDaDes (2016):
12 819.

poblaCión (2015):
4 584 471 habitantes, el 3.8% del total del país, de los cuales 2 374 756 son mujeres 
(51.8%) y 2 209 715 son hombres (48.2%). La relación hombres-mujeres es de 93.1 hom-
bres por cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 58.6 personas en edad de 
dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.1% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 0.9% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 0.5% no especi-
ficó. Ocupa el 9º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 78.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es 
de 61 habitantes, por lo que ocupa el 15º lugar a nivel nacional en este renglón. La espe-
ranza de vida en la entidad es de 72.1 años para los hombres y 77.5 para las mujeres por 
lo que es semejante al promedio nacional que es de 72.3 y 77.7 años respectivamente. 
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Estado de Michoacán y sus municipios En 2010 al estado inmigraron 79 866 personas y emigraron 100 581. De su migración 
internacional 98% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta 
migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fueron a vivir a Jalisco.

DistribuCión poblaCional:
69% urbana y 31% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. De 
1 191 884 viviendas particulares (3.7% del total nacional), 880 802 tienen agua entuba-
da (73.9%); 1 103 684 cuentan con drenaje (92.6%), 1 153 743 poseen servicio sanitario 
(96.8%) y 1 179 965 disponen de energía eléctrica (99.0%). En la tenencia de la de vivienda 
el 66.9% es propia, el 14.1% es alquilada, el 17.2% es familiar o prestada; el 1.2% tiene otra 
situación y el 0.6% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 22.9% tiene inter-
net, el 44.8% televisión de paga, el 48.1% tiene pantalla plana, el 23.8% computadora, en 
telefonía el 75.8% cuenta con servicio celular y el 29.8% con fijo. Conforme a la situación 
conyugal el 46.2% es casada, el 32.9% soltera, el 10.7% está en unión libre, el 3.7% sepa-
rada, el 1.2% divorciada, el 5.0% viuda y el 0.3% no especificó. El 74.0% de la población 
cuenta con servicios de salud (63.5% en el Seguro Popular; el 28.1% imss; el 7.8% issste; 
el 1.5% Pemex, Defensa o Marina; el 1.5% seguro privado y el 0.8% otro servicio.

esColariDaD promeDio en el estaDo:
7.9 (casi segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las característi-
cas educativas de la población de 15 años y más es: el 9.1% sin escolaridad, el 60.2% 
educación básica, el 17.0% educación media superior, el 13.3% educación superior y el 
0.4% no especificó.

etniCiDaD:
El 27.69% de la población se considera indígena y el 0.08% afrodescendiente. La po-
blación de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 3.56% y de ella el 5.69% no 
habla español. Las lenguas indígenas más habladas son purépecha, náhuatl, mazahua y 
lenguas mixtecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de 
éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
2.4%, por lo que ocupa el 15º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 11.05%, actividades secundarias 23.19% y actividades terciarias 
65.76%. Cuenta con 195 355 unidades económicas (4.6% del promedio nacional), em-
plea a 611 496 personas (2.8% del personal ocupado del país) y de estas 338 488 son 
hombres (55%) y 273 008 son mujeres (45%%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 48.3% y de ella el 33.1% son mujeres y 66.9% hombres. La pea ocupada es el 
95.8% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.8% y las mujeres al 97.8%.

1) Acuitzio, 2) Aguililla, 3) Álvaro Obregón, 
4) Angamacutiro, 5) Angangueo, 6) Apatzingán, 
7) Aporo, 8) Aquila, 9) Ario, 10) Arteaga, 11) Briseñas, 
12) Buenavista, 13) Carácuaro, 14) Coahuayana, 
15) Coalcomán de Vázquez Pallares, 16) Coeneo, 

17) Contepec, 18) Copándaro, 19) Cotija, 20) Cuitzeo, 21) Charapan, 22) Charo, 23) Chavinda, 
24) Cherán, 25) Chilchota, 26) Chinicuila, 27) Chucándiro, 28) Churintzio, 29) Churumuco, 
30) Ecuandureo, 31) Epitacio Huerta, 32) Erongarícuaro, 33) Gabriel Zamora, 34) Hidalgo, 
35) La Huacana, 36) Huandacareo, 37) Huaniqueo, 38) Huetamo, 39) Huiramba, 
40) Indaparapeo, 41) Irimbo, 42) Ixtlán, 43) Jacona, 44) Jiménez, 45) Jiquilpan, 46) Juárez, 
47) Jungapeo, 48) Lagunillas, 49) Madero, 59) Maravatío, 51) Marcos Castellanos, 
52) Lázaro Cárdenas, 53) Morelia, 54) Morelos, 55) Múgica, 56) Nahuatzen, 57) Nocupétaro, 
58) Nuevo Parangaricutiro, 59) Nuevo Urecho, 60) Numarán, 61) Ocampo, 62) Pajacuarán, 
63) Panindícuaro, 64) Parácuaro, 65) Paracho, 66) Pátzcuaro, 67) Penjamillo, 68) Peribán,
69) La Piedad, 70) Purépero, 71) Puruándiro, 72) Queréndaro, 73) Quiroga, 
74) Cojumatlán de Régules, 75) Los Reyes, 76) Sahuayo, 77) San Lucas, 78) Santa Ana Maya, 
79) Salvador Escalante, 80) Senguio, 81) Susupuato, 82) Tacámbaro, 83) Tancítaro, 
84) Tangamandapio, 85) Tangancícuaro, 86) Tanhuato, 87) Taretan, 88) Tarímbaro, 
89) Tepalcatepec, 90) Tingambato, 91) Tingüindín, 92) Tiquicheo de Nicolás Romero, 
93) Tlalpujahua, 94) Tlazazalca, 95) Tocumbo, 96) Tumbiscatío, 97) Turicato, 98) Tuxpan, 
99) Tuzantla, 100) Tzintzuntzan, 101) Tzitzio, 102) Uruapan, 103) Venustiano Carranza, 
104) Villamar, 105) Vista Hermosa, 106) Yurécuaro, 107) Zacapu, 108) Zamora, 109) Zináparo, 
110) Zinapécuaro, 111) Ziracuaretiro, 112) Zitácuaro, 113) José Sixto Verduzco.
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perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 51.3% (58.0%1), desempleo 48.9% (44.1%), pobreza 40.9% (31.1%), sa-
lud 32.6% (28.6%), alza de precios 31.9% (33.2%), corrupción 25.6% (28.5%), educa-
ción 24.0% (22.7%), narcotráfico 14.7% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 13.2% 
(17.7%) y escasez de agua 12.1% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 21 311, tasa de delitos 26 340. Delitos más frecuentes: extorsión 38.2%, Robo 
en calle 15.2% y robo de vehículo 12.4%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.1% de los delitos y de éstos se inició averiguación previa en el 57.8% de los casos, lo 
que significa que el 88.7% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Silvano Aureoles Conejo (prD). Desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 
2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxxiii legislatura):
pri, 15 diputados (37.5%); prD 12 diputados (30.0%); pan, 7 diputados (17.5%); pt, 2 
diputados (5.0%); Partido Verde, 2 diputados (5.0%); Movimiento Ciudadano-Morena, 
2 diputados (5.0%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 12, Secciones 2666, Casillas 5658, total de votación 1 647 098 de 
3 137 372 inscritos en el listado nominal para un total de 52.5% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 337 512, pri 546 271, prD 
361 636, pvem 27659, pt 26 670, Movimiento Ciudadano 18 310, Nueva Alianza 
34 427, Coalición pri-pvem 136 372, Coalición prD-pt-mC 77 175, Coalición prD-pt 
26 080, Coalición prD-mC 5529, Coalición pt-mC 1714, No registrados 1046 y Nulos 
46 697.

Datos relevantes:
En la época prehispánica el territorio del actual estado fue asiento principal del imperio 
purépecha, que pudo resistir los constantes embates de los mexicas y tuvo una enorme 
influencia sobre los pueblos de Mesoamérica. La Relación de Michoacán, recopilada por 
fray Jerónimo de Alcalá en 1540, da cuenta de la historia antigua de esa nación. La len-
gua purépecha no tiene relación alguna con las demás lenguas habladas en Mesoamé-
rica. Ante la irrupción del conquistador Cristóbal de Olid, el gobernante Tangaxoán 
II prefirió establecer un tratado de paz que diezmar a su pueblo en enfrentamientos. El 
21 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón estableció el «Primer Congreso Nacional 
Gubernativo o Suprema Junta Nacional Americana» en Zitácuaro. Tras la captura 
y muerte de Hidalgo y los principales líderes insurgentes, fue en Michoacán donde 
la lucha independentista se mantuvo al sur del estado (Tierra Caliente) liderada por 
Morelos, quien el 22 de octubre de 1814 decretó el «Decreto Constitucional para la 

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.

Libertad de la América Mexicana», que podría considerar como la primera Constitu-
ción del país. 

La cultura purépecha ha podido persistir hasta la fecha. Michoacán es reconocido 
como un estado próspero y de grandes atractivos naturales, que ofrece a sus visitantes 
una oferta generosa de sitios de gran interés tanto culturales como de esparcimiento y 
recreación, por ejemplo las zonas arqueológicas de Huandacareo, Pátzcuaro, Tzint-
zuntzan, Tingambato, Zitácuaro, Zacapendo, o los museos Casa José María Morelos 
y Pavón, de Arte Contemporáneo, de Arte Colonial, de Historia Natural, entre otros.

El 20 de febrero de 1943, súbitamente nació el volcán Paricutín, considerado el 
volcán más joven del mundo. El hecho lo presenció el campesino Dionisio Pulido —
única persona que ha atestiguado el nacimiento de un volcán—. Para el día siguiente 
el Paricutín había emergido 7 metros del suelo mientras hacía erupción, una semana 
después alcanzaba 50 metros y continuó creciendo hasta alcanzar los 600; la erupción 
se mantuvo durante nueve años. Los pueblos de Paricutín y San Juan Parangaricutiro 
desaparecieron junto con otros y el manto de lava cubrió 25 km2.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio López Rayón, Agus-
tín de Iturbide, Ana María Huarte, Anastasio Bustamante, José Mariano Michelena, 
José Sixto Verduzco, Melchor Ocampo, Antonio de Labastida, Juan Nepomuceno Al-
monte, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas del Río, Felipe Calderón Hinojosa, José 
Bravo Ugarte, Mariano Silva y Aceves, Jesús Romero Flores, José Rubén Romero, Al-
fonso García Robles, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Fanny Cano, Francisco Núñez 
Montes, Juan Gabriel, Rafael Guízar y Valencia, José Sánchez del Río, Rafael Márquez 
Alvarez, entre otros.

página web:
«www.michoacan.gob.mx»
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nombre ofiCial:
Morelos

feCHa De CreaCión Del estaDo:
17 de abril de 1869.

Capital:
Cuernavaca.

lema:
«Tierra y Libertad».

gentiliCio:
Morelense.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo del estado de Morelos representa la “fertilidad de la tierra”. También repre-
senta los ideales y aspiraciones revolucionarias. Se encuentra un pequeño cultivo donde 
aparece una planta muy parecida a la del maíz, que da representación a la agricultura 
en general del estado, no solamente del maíz. Sobre ella aparece una estrella que sim-
boliza el nacimiento o fundación el estado y un listón plateado con la leyenda “Tierra y 
Libertad” y alrededor del escudo como un borde, se puede leer el lema revolucionario: 
“La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, frase que se atribuye al jefe 

Morelos

Cuernavaca
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1) Amacuzac, 2) Atlatlahucan, 3) Axochiapan, 4) Ayala, 
5) Coatlán del Río, 6) Cuautla, 7) Cuernavaca, 8) Emiliano Zapata, 9) Huitzilac, 10) Jantetelco, 
11) Jiutepec, 12) Jojutla, 13) Jonacatepec, 14) Mazatepec, 15) Miacatlán, 16) Ocuituco, 
17) Puente de Ixtla, 18) Temixco, 19) Tepalcingo, 20) Tepoztlán, 21) Tetecala, 
22) Tetela del Volcán, 23) Tlalnepantla, 24) Tlaltizapán de Zapata, 25) Tlaquiltenango, 
26) Tlayacapan, 27) Totolapan, 28) Xochitepec, 29) Yautepec, 30) Yecapixtla, 
31) Zacatepec de Hidalgo, 32) Zacualpan de Amilpas, 33) Temoac.

revolucionario Emiliano Zapata y con la que contravenía a la que hacía referencia a que 
los únicos dueños de la tierra eran los caciques y hacendados que la explotaban, pues 
afirmaban que eran ellos quienes la “trabajaban” por ser propietarios. Básicamente este 
escudo se trata de la prosperidad de sus tierras y la importancia que sus pobladores y 
fundadores siempre le han otorgado, además del trabajo y esfuerzo que han tenido para 
hacer del estado uno muy prospero.

extensión territorial:
4878.9 km2, el 0.2% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 30º lugar a nivel 
nacional.

Clima: 
En el 87% de su territorio el clima es cálido subhúmedo; el 11%, localizado en el norte 
del estado, es de clima templado húmedo; en el 2%, al noreste, se tiene templado sub-
húmedo y finalmente una pequeña zona con clima frío. La temperatura media anual es 
de 21.5 ºC; las temperaturas más altas de alrededor de 32 °C se presentan en los meses 
de abril y mayo y las más bajas, alrededor de 10 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocu-
rren de junio a septiembre y la precipitación total anual es de unos 900 mm. El clima 
cálido subhúmedo del estado favorece el cultivo de: caña de azúcar, arroz, sorgo, maíz, 
jitomate, algodón, cacahuate, cebolla y frijol, entre otros; sus frutos son: melón, mango, 
limón agrio, papaya y plátano. Como producto de exportación se encuentran las flores 
y plantas de ornato, orquídeas, nochebuenas, rosas, claveles y geranios. 

HiDrografía: 
El estado posee 12 ríos y tres lagos.

flora: 
Predominan las selvas secas; le siguen en importancia los bosques de coníferas y en-
cinos y los bosques húmedos de montaña. Cerca de los centros urbanos, la cobertura 
vegetal original ha cambiado por pastizales. El 55.3% de la superficie estatal está 
dedicado a la agricultura.

fauna: 
En el bosque de coníferas y encinos: rata y ratón de campo, ardilla, murciélago, ma-
pache, zorrillo, coyote, tlacuache, lince o gato montés, conejo, coatí, tuza, zorra gris, 
cacomixtle y musaraña. En la selva seca: comadreja, nutria de río y zorrillo listado. 
Animal en peligro de extinción: zacatuche.

número De muniCipios: 
33 (Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuerna-
vaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazate-
pec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan).

número De loCaliDaDes: 
1923.

Estado de Morelos y sus municipios

poblaCión (2015): 
1 903 811 habitantes, el 1.6% del total del país, de los cuales 988 078 son mujeres (51.9%) 
y 915 733 son hombres (48.1%). La relación hombres-mujeres es de 92.5 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 51.7 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene acta de naci-
miento, el 1.0% no la tiene, el 0.3% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. 
Ocupa el 23º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de den-
sidad es de 390.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 
61 habitantes, por lo que ocupa el 3º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperan-
za de vida en la entidad es de 73.1 años para los hombres y 78.4 años para las mujeres 
por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 
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al estado inmigraron 78 610 personas y emigraron 45 462. De su migración internacio-
nal 92% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es 
de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de México.

DistribuCión poblaCional:
84% urbana y 16% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamente. 
De 523 984 viviendas particulares (1.6% del total nacional), 322 250 tienen agua entubada 
(61.5%), 509 312 cuentan con drenaje (97.2%), 514 552 poseen servicio sanitario (98.2%) 
y 520 316 disponen de energía eléctrica (99.3%). En la tenencia de la de vivienda el 65.0% 
es propia, el 14.6% es alquilada, el 18.4% es familiar o prestada, el 1.5% tiene otra situa-
ción y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 35.3% tiene internet, 
el 34.9% televisión de paga, el 37.5% tiene pantalla plana, el 31.9% computadora, en 
telefonía el 79.0% cuenta con servicio celular y el 43.1% con fijo. Conforme a la situación 
conyugal el 34.4% es casada, el 33.0% soltera, el 19.7% está en unión libre, el 5.9% sepa-
rada, el 1.6% divorciada, el 5.2% viuda y el 0.2% no especificó. El 84.1% de la población 
cuenta con servicios de salud (59.0% en el Seguro Popular; el 32.3% imss; el 8.5% isss-
te; el 0.6% Pemex, Defensa o Marina; el 1.6% seguro privado y  el 0.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.2 (poco más de tercer año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las caracte-
rísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 5.8% sin escolaridad, el 53.0% 
educación básica, el 22.8% educación media superior, el 18.1% educación superior y el 
0.3% no especificó.

etniCiDaD:
El 28.11% de la población se considera indígena; el 0.42% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.98%. y de ella 
el 1.17% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, lenguas 
mixtecas, tlapaneco y lenguas zapotecas. En el país el 21.50% de la población se consi-
dera indígena y el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de 
lengua indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.2% por lo que ocupa el 27º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 2.71%, actividades secundarias 31.50% y actividades terciarias 
65.79%. Cuenta con 84 651 unidades económicas (2.0% del promedio nacional); em-
plea a 297 797 personas (1.4% del personal ocupado del país) y de estas 160 816 son 
hombres (54%) y 136 981 son mujeres (46%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 53.0% y de ella el 37.9% son mujeres y 62.1% hombres. La pea ocupada es el 
95.5% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.3% y las mujeres al 97.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 63.8% (58.0%1), desempleo 45.7% (44.1%), alza de precios 30.8% (33.2%), 
pobreza 29.4% (31.1%), corrupción 29.2% (28.5%), salud 26.5% (28.6%), educación 
21.6% (22.7%), narcotráfico 17.6% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 16.9% 
(17.7%), escasez de agua 13.9% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 29 647; tasa de delitos 43 584. Delitos más frecuentes: extorsión 28.3%, robo 
en calle 28.0% y amenazas verbales 11.4%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
10.8% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 67.2% de los casos, lo 
que significa que el 89.0% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 7.3% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (prD). Desde el 1 de octubre de 2012 y hasta el 30 
de septiembre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura):
prD, 12 diputados (40.0%); pri, 6 diputados (20.0%); pan, 4 diputados (13.34%); Nue-
va Alianza, 2 diputados (6.67%); Partido Verde, 1 diputado (3.33%); Partido Encuentro 
Social, 1 diputado (3.33%); pDs, 1 diputado (3.33%); Movimiento Ciudadano, 2 dipu-
tados (6.67%) y Partido Humanista 1 diputado (3.33%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 5; Secciones 907; Casillas 2255; total de votación 855 631 de 1 312 857 
inscritos en el listado nominal para un total de 65.17% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 157 027; pri 217 308; prD 228 099; pvem 
20 623; pt 27 760; Movimiento Ciudadano 19 785; Nueva Alianza 19 036; Coalición pri-
pvem 57 803; Coalición prD-pt-mC 67 955; Coalición prD-pt 13 156; Coalición prD-
mC 4653; Coalición pt-mC 1872; No registrados 299; Nulos 20 255. 

Datos relevantes:
En la ciudad de Cuautla se desarrolló una de las batallas más importantes de la guerra 
de Independencia, ocurrida cuando el general realista Félix María Calleja persiguiendo 
a José María Morelos puso sitio a la ciudad de Cuautla durante 72 días. Finalmente 
Morelos rompió el cerco.

El estado de Morelos fue cuna de una de las fuerzas armadas más importantes de la 
Revolución Mexicana: el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, 
y cuyo nacimiento se originó 1909 cuando Zapata fue elegido calpuleque (jefe o líder) de 
la junta de defensa de las tierras de Anenecuilco, su pueblo natal, que litigaba la legítima 
propiedad de sus tierras reconocida desde el virreinato, pero negada a causa de las Le-
yes de Reforma, coyuntura aprovechada por algunos terratenientes que se apropiaron 
ilegalmente de esas tierras. Zapata se levantó en armas junto con otros 72 campesinos 
el 10 de marzo de 1911. La lucha zapatista, eminentemente agrarista y defensora de los 
pueblos de indígenas campesinos dominó grandes territorios del sur del país, pero para 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional. 
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1918 se encontraba totalmente debilitada por los constantes enfrentamientos con las 
fuerzas constitucionalistas. El 10 de abril de 1919 Zapata fue asesinado a traición por el 
coronel Jesús Guajardo Martínez, quien le engañó con la promesa de entregarle armas. 
Tras su muerte Zapata se convierte en símbolo de toda lucha agraria, campesina y po-
pular. Cuernavaca, su capital, es un destino turístico de gran importancia.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Francisco Ayala, Mariano Matamoros, Narciso García Mendoza, Felipe Neri, Eufe-
mio Zapata Salazar, José G. Parres, Emiliano Zapata Salazar, Francisco V. Pacheco, 
Samuel M. Lozano, Pedro Castera, Virginia Fábregas García.

página web:
«www.morelos.gob.mx»

Himno del estado de Morelos
Letra: manuel león Díaz

Marcha «Morelense»2

I
Unidos como hermanos

los hijos de Morelos,
amemos nuestro estado

con todo el corazón.

II
Hagamos que sea grande

y siempre respetada,
la parte más hermosa

de nuestra gran Nación.

III
Borremos de nuestra alma

la lucha fratricida,
que en tiempos no lejanos

tu suelo ensangrentó.

IV
Ejemplo de grandeza
de paz y de Progreso,

dejemos como herencia
viviendo con honor.

2 Esta marcha no es el himno oficial del estado, sin embargo por ser comúnmente cantada por los niños de 
primaria durante los honores a la bandera los pobladores lo han identificado como himno del estado.
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nombre ofiCial:
Nayarit

feCHa De CreaCión Del estaDo:
1 de mayo de 1917.

Capital:
Tepic.

gentiliCio:
Nayaritense o nayarita.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo de armas del estado de Nayarit, es un escudo partido y mantelado a cuya dies-
tra, en palo sobre gules (rojo), se encuentra una caña dorada de maíz con mazorcas de 
nombre Tepitl, nombre del maíz tempranero de la región que se cosecha en cincuenta 
días, que los españoles pronunciaron Tepic.
En el flanco siniestro, en palo sobre oro (amarillo), aparece un arco y una flecha del mis-
mo color, los cuales representan a Naye, Nayar o Nayarit, como indistintamente llaman 
los historiadores al primer Rey o Gran Señor de la tribu Cora, fundador del reino de 
Huacica o Xécora, legislador, dios de la guerra e inventor del arco y de la flecha que dio 
el nombre al estado de Nayarit.

Nayarit

Tepic
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En el mantel de azul (turquesa), una cordillera de plata (blanco), representando con 
el perfil de Sangangüey, volcán apagado que se localiza a 18 kilómetros al sureste de 
Tepic, el carácter montañoso del territorio estatal.

En el centro o corazón del escudo, un escudete con bordura de plata (blanco), en el 
cual están siete huellas de pies humanos simétricamente distribuidas, que simbolizan el 
peregrinar de Aztlán a Tenochtitlán de las siete tribus nahuatlacas, según la tira de la 
peregrinación del códice Boturini. En la parte central del escudete, en campo morado y 
en círculo verde bandera, el petroglifo del «Águila de Aztlán» o «Águila Garza» estiliza-
da, vista con el perfil derecho y en actitud de querer devorar una serpiente.

Borda el escudo un ribete orlado de colores verde bandera, oro y gules, que son los 
tintes que en su valle, montaña y sementeras expresa el paisaje nayarita en las diferentes 
estaciones del año.

Este es el escudo reformado y adicionado mediante decreto número 7633, publicado 
en el periódico oficial número 13, Tomo Cliv, del 14 de agosto de 1993.

extensión territorial:
27 856.5 km2, el 1.4% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 23º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 91.5% de su territorio el clima es cálido subhúmedo; el 6%, localizado en las 
sierras estado, es de clima templado subhúmedo; en el 2%, al sur y sureste, se tiene 
seco y semiseco y finalmente una pequeña zona del 0.5% con clima cálido húmedo. La 
temperatura media anual es de 25 ºC; las temperaturas más altas de alrededor de 35 °C 
o más se presentan en los meses de mayo y junio; las más bajas, alrededor de 12 °C, en 
el mes de enero. Las lluvias ocurren de mayo a septiembre y la precipitación media del 
estado es de unos 1100 mm. El clima cálido subhúmedo del estado favorece el cultivo 
de: maíz, frijol, sorgo, tabaco, arroz, sandía, cacahuate, jitomate, chile seco, la caña de 
azúcar, café, mango, plátano y aguacate. 

HiDrografía:
El estado posee 22 ríos, 3 presas, 7 lagunas y 1 estero.

flora:
Presenta un clima muy cálido en gran parte de su territorio, por ello, cuenta con una 
vegetación ideal para especies tropicales, aunque tiene superficies con vegetación de 
origen templado. Destaca la presencia de bosques húmedos de montaña y de bosques de 
coníferas y encinos. También se localizan selvas secas y semisecas, así como pastizales. 
Sobresalen los bosques que se encuentran en las sierras formando un cordón sobre todo 
en la sierra Los Huicholes. Existen manglares de agua salobre de San Blas hasta Tecua-
la; pastizales y matorrales. De la superficie del estado, 20% se dedica a las actividades 
agrícolas.

fauna:
Selva seca: armadillo, jabalí de collar, zorrillo, venado cola blanca, boa, víbora de casca-
bel, sapito y salamandra. Manglar: martín pescador, garza, cocodrilo, murciélago, halcón 

y búho. Islas: pájaro bobo de patas azules, gaviota y pelícano. En ambientes acuáticos: 
tiburón, mantarraya, delfín y ballena. Animal en peligro de extinción: ocelote.

número De muniCipios:
20 (Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del 
Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y 
Xalisco).

número De loCaliDaDes:
4756.

poblaCión (2015):
1 181 050 habitantes, el 1.0% del total del país, de los cuales 595 249 son mujeres (50.4%) 
y 585 801 son hombres (49.6%). La relación hombres-mujeres es de 98.5 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 56.5 personas en edad de de-
pendencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 0.8% no la tiene, el 0.6% fue registrado en otro país y el 0.4% no espe-
cificó. Ocupa el 29º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio 
de densidad es de 42.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 23º lugar a nivel nacional en este renglón. La 
esperanza de vida en la entidad es de 72.5 años para los hombres y 77.9 años para las 
mujeres por lo que es ligeramente mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años res-
pectivamente. En 2010 al estado inmigraron 62 708 personas y emigraron 30 537. De 
su migración internacional 95% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional 
para esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al 
estado de Jalisco.

DistribuCión poblaCional:
69% urbana y 31% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 332 553 viviendas particulares (1.0% del total nacional), 239 770 tienen 
agua entubada (72.1%), 316 258 cuentan con drenaje (95.1%), 317 921 poseen servicio 
sanitario (95.6%) y 325 569 disponen de energía eléctrica (97.9%). En la tenencia de la 
de vivienda el 68.2% es propia, el 15.6% es alquilada, el 14.8% es familiar o prestada, 
el 1.1% tiene otra situación y el 0.3% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 30.6% tiene internet, el 44.3% televisión de paga, el 38.1% tiene pantalla plana, el 
31.1% computadora, en telefonía el 80.5% cuenta con servicio celular y el 32.8% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 36.1% es casada, el 31.8% soltera, el 20.7% 
está en unión libre, el 5.0% separada, el 1.8% divorciada, el 4.6% viuda y el 0.0% no 
especificó. El 83.7% de la población cuenta con servicios de salud (51.4% en el Seguro 
Popular; el 38.9% imss; el 12.3% issste; el 0.6% Pemex, Defensa o Marina; el 1.3% 
seguro privado y el 1.1% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.1 (poco más de secundaria terminada); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 5.5% sin escolaridad, el 53.4% 
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1) Acaponeta, 2) Ahuacatlán, 
3) Amatlán de Cañas, 4) Compostela, 
5) Huajicori, 6) Ixtlán del Río, 7) Jala, 
8) Xalisco, 9) Del Nayar, 
10) Rosamorada, 11) Ruíz, 12) San Blas, 
13) San Pedro Lagunillas, 
14) Santa María del Oro, 
15) Santiago Ixcuintla, 
16) Tecuala, 17) Tepic, 18) Tuxpan, 
19) La Yesca, 20) Bahía de Banderas.

Estado de Nayarit y sus municipios

educación básica, el 22.2% educación media superior, el 18.7% educación superior y el 
0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 22.18% de la población se considera indígena; el 0.06% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 5.41%. y de ella el 
15.50% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son huichol, cora, tepe-
huano y náhuatl. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
0.7% por lo que ocupa el 30º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 7.18%, actividades secundarias 20.95% y actividades terciarias 
71.86%. Cuenta con 46 958 unidades económicas (1.1% del promedio nacional); em-
plea a 172 246 personas (0.8% del personal ocupado del país) y de estas 96 001 son 
hombres (56%) y 76 245 son mujeres (44%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 51.3% y de ella el 35.3% son mujeres y 64.7% hombres. La pea ocupada es el 
96.4% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.4% y las mujeres al 98.2%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 47.2% (44.1%1), inseguridad 40.2% (58.0%), salud 39.6% (28.6%), pobreza 
38.6% (31.1%), alza de precios 29.0% (33.2%), corrupción 28.7% (28.5%), educación 
22.4% (22.7%), narcotráfico 18.0% (17.2%), escasez de agua 13.2% (13.2%) y falta de 
castigo a delincuentes 12.4% (17.7%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 052; tasa de delitos 32 936. Delitos más frecuentes: extorsión 40.3%, ame-
nazas verbales 20.4% y robo de vehículo 9.2%. Se estima que en 2014 sólo se denunció 
el 10.6% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 65.9% de los casos, 
lo que significa que el 89.3% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averigua-
ción previa en el 7.0% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Antonio Echevarría García (Coalición pan, prD, pt y prs). Desde el 19 de septiembre 
de 2017 hasta el 18 de septiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la xxxi legislatura):
pri, 15 diputados (50.0%); pan, 6 diputados (20.0%); prD, 3 diputados (10.0%); pt, 2 
diputados (6.67%); Partido Verde, 2 diputados (6.67%) y Morena 2 diputados (6.67%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 3; Secciones 960; Casillas 1525; total de votación 469 849 de 
750 184 inscritos en el listado nominal para un total de 62.63% de participación ciuda-
dana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 82 970; pri 178 979; prD 84 652; 
pvem 5181; pt 13 279; Movimiento Ciudadano 7921; Nueva Alianza 8907; Coalición 
pri-pvem 37 248; Coalición prD-pt-mC 30 965; Coalición prD-pt 6154; Coalición 
prD-mC 1668; Coalición pt-mC 1001; No registrados 116; Nulos 10 808. 

Datos relevantes:
Con base en algunas interpretaciones de la Tira de la Peregrinación (Códice Boturini) 
se ha querido identificar a la isla nayarita de Mexcaltitlán como la mítica Aztlán, isla de 
la que partiría el pueblo mexica (azteca) guiado por su dios Huitzilopochtli en una larga 
peregrinación de 210 años que concluiría con la fundación de la ciudad de Tenochtitlán 
en 1325. Nayarit fue uno de los últimos territorios que alcanzó el rango de estado de 
la federación mexicana. En 1532 se fundó en territorio nayarita la capital de la Nueva 
Galicia, provincia virreinal cuya extensión abarcaba los hoy estados de Colima, Jalis-
co, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y Nayarit. En 1894 se produjo 
un primer movimiento obrero en la Fábrica Bellavista cuya principal característica es 
que fue el primero organizado por mujeres: Francisca y Maclovia Quintero, Victoriana 
Arroyo, Adelina y María Castañeda.

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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La infinidad de recursos naturales que posee Nayarit la ubican como una entidad 
privilegiada rica en paisajes de belleza extraordinaria: playas, esteros, islas, lagos, mon-
tañas, lagunas y manantiales. Además, las etnias cora y huichol, con su producción 
artesanal y sus fiestas tradicionales, son una invitación permanente para el turismo. 
Destacan además las zonas de playa: ubicadas en la zona turística de Nuevo Vallarta, 
municipio de Bahía de Banderas, tales como: Punta de Mita, Destiladeras, La Cruz de 
Huanacaxtle, Sayulita y San Francisco.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
El indio Mariano, Juan Escutia, Manuel Lozada, José María Mercado, Martín Espi-
nosa, Pedro Elías, Federico González Gallo, Eduardo López Vidrio, Antonio Ramón 
Laureles, Julián Gascón Mercado, Amado Nervo, Luis Castillo Ledón, Everardo Peña 
Navarro, Rosa Navarro y Alí Chumacero, entre otros.

página web:
«www.nayarit.gob.mx».

Himno del estado de Nayarit
Letra: rafael Carlos quintanilla (1947)

Coro
Nayaritas la Patria es primero,

tened presto caballo y fusil
y vayamos con fe a la batalla
proclamando vencer o morir.

Para siempre en sus nobles blasones
Nayarit escribió ¡libertad!

con la sangre gloriosa de Escutia
y la heroica legión de San Blas.

I
Al sonar de las trompas guerreras

en el cielo tu aurora encendió
y surgieron tus bravas legiones
como rayos ardientes del sol.

Para ellos la estrofa divina
en el verso de Nervo escribió

y mil himnos en oro se encienden
y en tus bronces la marcha de honor.

II
Madre Patria ¡qué inmensa fortuna

el destino dictó para ti!,
sucumbieron los hombres gozosos

y los niños supieron morir!
Cual capullos de rojos claveles
en la roca su sangre estampó

y su hazaña gloriosa en los tiempos
con asombro grabada quedó.

III
Nayaritas de pie ante el destino
recordemos los hombres de ayer
que este suelo feliz nos legaran
con tributo de sangre y de fe.

Si el clarín con su voz de metralla
a la lucha nos vuelve a llamar
de Lozada otra vez en la sierra

sus jinetes se vuelvan alzar.

IV
Mas si artero el osado enemigo
nuestras armas lograra vencer

en tus ruinas se escriba con sangre
¡Nayarit para siempre aquí fue!

Y será nuestro grito postrero
estallido de rayo y volcán

y tus mares con ecos rebeldes
en sus tumbos dirán ¡libertad!
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nombre ofiCial:
Nuevo León

feCHa De CreaCión Del estaDo:
7 de mayo de 1824.

Capital:
Monterrey.

lema:
Semper Ascendens («Siempre ascendente», en español).

gentiliCio:
Neoleonés/Neoleonesa o Nuevoleonés/Nuevoleonesa.

signifiCaDo Del esCuDo:
Este escudo es cuartelado en cruz, con escusón y bordura. El escusón trae en campo 
de plata (que en heráldica significa bondad) una cadena sable alrededor y banda del 
mismo color, para recordar la memoria del don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey de 
la Nueva España, en cuyo blasón aparecen esos atributos, que corresponden al título de 
«conde de Monterrey», por quien la capital del estado recibió su nombre. La cadena 
significa, también, la unión de los nuevoleoneses.

Nuevo León

Monterrey
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El cuartel diestro superior trae en campo de oro (que significa riqueza, fe, pureza y 
constancia), el cerro de la Silla, con el que desde tiempo inmemorial se ha representado 
Monterrey, pero que también es el símbolo más conocido del estado.

Sobre su cumbre, un sol de gules, figurado, indica prosperidad, y en primer término 
un naranjo en fruto, representativo de la más importante riqueza agrícola actual de 
Nuevo León.

El cuartel siniestro superior trae sobre fondo de plata el escudo del reino de León, 
en España, del cual el estado tomó su nombre: un león rampante, de gules, coronado, 
lampasado y armado de oro, en campo de plata. El león significa vigilancia, autoridad, 
magnanimidad y soberanía.

El cuartel diestro inferior trae sobre fondo de plata y en colores naturales el extinto 
templo de San Francisco, representando la iniciación de la cultura en esta región.

El cuartel siniestro inferior trae en campo de oro, cinco chimeneas humeantes, color 
sable, representando la industria nuevoleonesa, que es el principal factor de progreso.

La bordura, de azur, contiene distintas armas, todas en plata, representando la raza in-
dígena y otras épocas de guerra. Arriba van tres abejas doradas de cada lado, que en herál-
dica significan laboriosidad, característica del nuevoleonés y, abajo, el nombre del estado.

Recordando a los primeros conquistadores y colonizadores del Nuevo Reino de 
León, se colocó sobre el escudo, como ornamento, un yelmo de plata, bruñido, terciado 
y con cinco rejillas que corresponden a los antiguos hidalgos que han desempeñado 
cargos militares de importancia.

Por último, y para dejar fijada la tendencia siempre progresista, la constante aspi-
ración de mejoramiento que tantos arraigos tiene en el nuevoleonés, se colocó como 
divisa, una cinta al pie del escudo, con los colores nacionales, frase latina Semper Ascendens 
(Siempre Ascendiendo), en letra de sable, manuscrita del siglo xvi. 

Pintó al óleo este escudo, que se encuentra en el Palacio de Gobierno, el artista re-
giomontano Ignacio Martínez Rendón.

extensión territorial:
64 156.3 km2, el 4.4% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 13º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 68% de su territorio el clima es seco y semiseco; el 20%, localizado en la región de la 
llanura costera del Golfo norte, es de clima cálido subhúmedo; en el 7%, que corresponde 
a las partes altas de las sierras, se tiene templado subhúmedo y finalmente el restante 5%, 
hacia la Sierra Madre Occidental, es de clima muy seco. La temperatura media anual es 
de 20 ºC; las temperaturas máximas promedian 32 °C o más se presentan en los meses de 
mayo a agosto; las más bajas, alrededor de 5 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren en 
agosto y septiembre y la precipitación media del estado es de unos 650 mm. El clima seco 
y semiseco que predomina en el estado es una limitante para la agricultura, sin embargo 
se cultiva maíz, sorgo, trigo, frijol, avena y cebada, principalmente con riego. 

HiDrografía:
El estado posee 30 ríos, 7 presas y 2 lagunas.

flora:
Se localiza en una región predominantemente semiárida, presenta condiciones geográ-
ficas que le permiten una vegetación diversa. Los matorrales ocupan más de la mitad de 
la superficie del estado, mientras que los bosques de coníferas y encinos se encuentran 
en las zonas altas. La agricultura ocupa 28% de la superficie del estado.

fauna:
En el matorral: zorra gris, rata canguro, murciélago, cuervo, pájaro carpintero, zopilo-
te, águila real, víbora de cascabel, tortuga del desierto y falso camaleón. En el bosque: 
gato montés, oso negro, musaraña, zorrillo, cacomixtle, ardilla, venado cola blanca, 
topo, ratón de campo y lechuza de campanario.

número De muniCipios:
51 (Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Busta-
mante, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Doctor Arro-
yo, Doctor Coss, Doctor González, Galeana, García, San Pedro Garza García, General 
Bravo, General Escobedo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General 
Zuazua, Guadalupe, Los Herreras, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos 
de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, 
Monterrey, Parás, Pesquería, Los Ramones, Rayones Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, 
San Nicolás de los Garza, Hidalgo, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama).

número De loCaliDaDes:
10 712.

poblaCión (2015):
5 119 504 habitantes, el 4.3% del total del país, de los cuales 2 575 110 son mujeres (50.3%) 
y 2 544 394 son hombres (49.6%). La relación hombres-mujeres es de 98.6 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 48.5 personas en edad de dependen-
cia por cada 100 en edad productiva. El 98.1% de la población tiene acta de nacimiento, 
el 0.7% no la tiene, el 0.4% fue registrado en otro país y el 0.8% no especificó. Ocupa el 
8º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
79.8 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, 
por lo que ocupa el 14º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en la 
entidad es de 73.9 años para los hombres y 78.9 años para las mujeres por lo que es mayor 
al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 
133 657 personas y emigraron 76 153. De su migración internacional 80% emigraron ha-
cia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su migración 
interna la mayoría se fue a vivir al estado de Tamaulipas.

DistribuCión poblaCional:
95% urbana y 5% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamen-
te. De 1 393 542 viviendas particulares (4.4% del total nacional), 1 328 046 tienen agua 
entubada (95.3%), 1 360 097 cuentan con drenaje (97.6%), 1 383 787 poseen servicio 
sanitario (99.3%) y 1 389 361 disponen de energía eléctrica (99.7%). En la tenencia de 
la de vivienda el 74.2% es propia, el 14.6% es alquilada, el 9.1% es familiar o prestada, 
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Estado de Nuevo León y sus municipios

el 1.4% tiene otra situación y el 0.7% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 50.3% tiene internet, el 50.8% televisión de paga, el 66.4% tiene pantalla plana, el 
45.1% computadora, en telefonía el 87.4% cuenta con servicio celular y el 51.2% con-
fijo. Conforme a la situación conyugal el 46.3% es casada, el 33.2% soltera, el 10.4% 
está en unión libre, el 3.8% separada, el 1.9% divorciada, el 4.1% viuda y el 0.3% no 
especificó. El 87.9% de la población cuenta con servicios de salud (20.1% en el Seguro 
Popular; el 66.1% imss; el 4.4% issste; el 0.5% Pemex, Defensa o Marina; el 9.4% 
seguro privado y  el 3.1% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
10.2 (poco más de primer año de educación media superior); el promedio nacional es 
de 9.1. Las características educativas de la población de 15 años y más es: el 2.2% sin 
escolaridad, el 50.4% educación básica, el 22.8% educación media superior, el 24.2% 
educación superior y el 0.4% no especificó.

etniCiDaD:
El 6.88% de la población se considera indígena; el 1.49% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.22%. y de ella el 
0.06% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, huasteco, 
otomí y lenguas zapotecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y 
el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena 
y de éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
7.3% por lo que ocupa el 3º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 0.65%, actividades secundarias 38.42% y actividades terciarias 
60.93%. Cuenta con 135 482 unidades económicas (3.2% del promedio nacional); em-
plea a 1 399 230 personas (6.5% del personal ocupado del país) y de estas 906 392 son 
hombres (65%) y 492 838 son mujeres (35%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 53.0% y de ella el 34.3% son mujeres y 65.7% hombres. La pea ocupada es el 
96.6% del total, de esta los hombres están ocupados al 96.2% y las mujeres al 97.4%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 67.4% (58.0%1), corrupción 37.0% (28.5%), alza de precios 36.7% (33.2%), 
desempleo 34.2% (44.1%), salud 26.7% (28.6%), pobreza 23.4% (31.1%), educación 
22.5% (22.7%), narcotráfico 21.9% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 20.0% 
(17.7%) y desastres naturales 4.9% (4.1%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 24 250; tasa de delitos 28 720. Delitos más frecuentes: robo en calle 26.6%, 
robo de vehículo 17.1% y extorsión 15.0%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.3% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 63.1% de los casos, lo 
que significa que el 88.5% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 7.1% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Manuel González Flores, interino desde el 1 de enero de 2018.2

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxxiv legislatura):
pan, 17 diputados (40.48%); pri, 16 diputados (38.10%); Independientes, 3 diputados 
(7.14%); mC, 2 diputados (4.76%); Partido Verde, 2 diputados (4.76%); Nueva Alianza 1 
diputado (2.38%) y pt, 1 diputado (2.38%).
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
2  Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón (inDepenDiente) fue electo para el periodo del 4 de octubre de 

2015 al 3 de octubre de 2021. El 20 de diciembre de 2017 solicitó licencia al cargo, pues se presentó como 
precandidato independiente a la Presidencia de la República en el proceso electoral 2017-2018.

1) Abasolo, 2) Agualeguas, 3) Los Aldamas, 
4) Allende, 5) Anáhuac, 6) Apodaca, 
7) Aramberri, 8) Bustamante, 9) Cadereyta 
Jiménez, 10) Carmen, 11) Cerralvo, 
12) Ciénega de Flores, 13) China, 
14) Dr. Arroyo, 15) Dr. Coss, 16) Dr. González, 
17) Galeana, 18) García, 19) San Pedro Garza 
García,  20) Gral. Bravo, 21) Gral. Escobedo, 
22) Gral. Terán, 23) Gral. Treviño, 
24) Gral. Zaragoza, 25) Gral. Zuazua, 26) 
Guadalupe, 27) Los Herreras, 28) Higueras, 
29) Hualahuises, 30) Iturbide, 31) Juárez, 32) 
Lampazos de Naranjo, 33) Linares, 34) Marín, 
35) Melchor Ocampo, 36) Mier y Noriega, 
37) Mina, 38) Montemorelos, 39) Monterrey, 
40) Parás, 41) Pesquería, 42) Los Ramones, 
43) Rayones, 44) Sabinas Hidalgo, 45) Salinas 
Victoria, 46) San Nicolás de los Garza, 
47) Hidalgo, 48) Santa Catarina, 49) Santiago, 
50) Vallecillo, 51) Villaldama. 
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eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 12; Secciones 2367; Casillas 5695; total de votación 2 009 814 de 
3 327 147 inscritos en el listado nominal para un total de 60.41% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 800 099; pri 540 972; prD 
246 613; pvem 16 674; pt 88 464; Movimiento Ciudadano 18 539; Nueva Alianza 
62 159; Coalición pri-pvem 109 344; Coalición prD-pt-mC 66 680; Coalición prD-pt 
15 231; Coalición prD-mC 3065; Coalición pt-mC 2858; No registrados 613; Nulos 
35 503. 

Datos relevantes:
El norte de México en tiempos prehispánicos estuvo escasamente poblado por tribus 
nómadas. Durante el virreinato se dispuso la creación del Nuevo Reino de León, depen-
diente de la Nueva España, que se conformó con lo que ahora son los estados de Nue-
vo León, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas; así como parte de Durango, Chihuahua, 
Sinaloa, San Luis Potosí y Tejas. La mayor parte de los colonizadores se concentraron 
en la naciente ciudad de Monterrey. Don Luis de Carvajal y de la Cueva, fue conquis-
tador y primer gobernador del Nuevo Reino de León por disposición del rey Felipe II 
en 1579, sin embargo, Luis de Carvajal y toda su familia fue acusada y perseguida por 
la inquisición acusados de herejes y judaizantes. Tras la Independencia y por inconfor-
midad con los gobiernos centralistas conservadores los neoleoneses trataron dos veces 
de conformar una nueva nación, primero con la República de Río Grande (1840) y 
después con la República de la Sierra Madre (1855), en esa época también enfrentaron 
las invasiones de tribus indias, contra las que se desató una cruenta guerra. Monterrey 
es reconocido por ser punta de lanza del desarrollo e innovación México manteniendo 
el liderazgo industrial en relación con otras ciudades de la República desde la última 
década del siglo xix y los primeros años del siglo xx, con grandes empresas como 
Cervecería Cuauhtémoc (1890), Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (1900), 
cerrada en 1986, Cementos Hidalgo (1907) y Vidriera Monterrey (1909), el desarrollo 
industrial de Monterrey se convierte en un proceso ininterrumpido que hasta la fecha da 
surgimiento a miles de industrias pequeñas y medianas dentro del área metropolitana. 
Actualmente varios de los grupos industriales más importantes se encuentran asentados 
en esta ciudad. Destaca el Tec de Monterrey, como pieza fundamental para afianzar el 
crecimiento y desarrollo sostenible de la región.

algunos De los personaJes DestaCaDos Del estaDo son:
Diego de Montemayor, fray Servando Teresa de Mier, José María Parás, Juan Zuazua, 
José Silvestre Aramberri, Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, Gerónimo Treviño, 
Pablo González, Moisés Sáenz Garza, Felipe Guerra Castro, Alfonso Reyes, entre otros.

página web
«www.nl.gob.mx»

Himno del estado de Nuevo León
Letra: Abiel Mascareñas

Música: Patricio Gómez Junco

Coro
Nuevo León que te yergues airoso

en el mapa de nuestra nación,
¡Noble cuna y fanal luminoso,

dulce hogar sin igual, Nuevo León!

I
Cuan preciosa es la tierra bendita,

del trabajo fecundo, creador,
donde noble en el pecho palpita,

el amor, el orgullo, el valor…
Patria mía, de pródigos dones,

que transforma el constante tesón,
de tus hijos, que emprenden acciones,

para honrar su solar: ¡Nuevo León!

II
Que nobleza hay en cada habitante,

de este amado jirón nacional:
campesino, empresario, estudiante,

ganadero, empleado, industrial.
Hay donaire en tus bellas mujeres,

que irradiando feliz bienestar,
dignifican con tiernos quereres,

el sagrado rincón del hogar.

III
El progreso que alienta tu vida,
se renueva en el diario trajín,
y revela la fuerza escondida,
de tu pueblo ingenios sin fin.

Que tu fuerza constante, bendita,
sea ejemplo de nuestra nación,
y te cubras de gloria infinita,

¡Mi terruño, mi hogar, Nuevo León!

¡Nuevo León!
¡Nuevo León!
¡Nuevo León!
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nombre ofiCial: 
Oaxaca.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
21 de diciembre de 1823.

Capital: 
Oaxaca de Juárez.

lema: 
«El respeto al derecho ajeno es la paz».

gentiliCio: 
Oaxaqueño/Oaxaqueña.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo del estado de Oaxaca fue diseñado por el artista Alfredo Canseco Feraud por 
convocatoria del gobernador Eduardo Vasconcelos. 

Sobre un lienzo arrollado por el tiempo a manera de un pergamino en color rojo 
saturno, que simboliza las luchas libertarias del pueblo oaxaqueño, nos muestra el perfil 
de un nativo; la flor y el fruto estilizado del árbol del huaje. Recordemos que los mexicas 
establecieron en el siglo xv en este valle un campamento al que llamaron Huayacac que 
en náhuatl quiere decir: «En la punta o en la nariz del huaje», origen del vocablo Oaxaca.

Oaxaca

Oaxaca de 
Juárez
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En el centro se encuentra el perfil de uno de los palacios de Mitla, refiriéndose al pasado 
remoto de este pueblo. Al lado, la cruz flerenzada, emblema dominico, en reconoci-
miento a su gran labor de aculturación en todo este territorio. En la parte inferior dos 
fuertes y vigorosas manos rompiendo las cadenas de la esclavitud. Todo enmarcado por 
una cintilla en la que se inscribe con letras resaltadas el apogtema juarista: “El respeto 
al derecho ajeno es la paz”. Alrededor, siete estrellas, que representan a las regiones del 
estado y en la parte superior el águila sobre una peña sujeta a la pata derecha y con el 
pico en actitud de devorar una serpiente curvada sobre un nopal, y las hojas de encino 
y de laurel que simbolizan la victoria, el triunfo, la fortaleza de un pueblo vigoroso. En 
la parte inferior con letras en alto relieve se lee: Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

extensión territorial:
93 757.4 km2, el 4.78% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 5º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 47% de su territorio, correspondiente a la costa y hacia el este, el clima es cálido 
subhúmedo; el 22%, localizado principalmente en la región norte, es de clima cálido 
húmedo; en el 16%, que corresponde a las partes altas orientales de los cerros Volcán 
Prieto y Humo Grande, se tiene templado húmedo; el 11% en la región centro sur y 
noroeste el clima es seco y semi seco y finalmente el restante 4%, hacia el sur y noroeste 
en zonas con altitudes de 2000 y 3000 msnm, es de clima muy templado subhúmedo. 
La temperatura media anual es de 22 ºC; las temperaturas máximas promedian 31 °C o 
más se presentan en los meses de abril y mayo; las más bajas, alrededor de 12.5 °C, en 
el mes de enero. Las lluvias ocurren de junio a octubre y la precipitación media del es-
tado es de unos 1550 mm. En la zona costera por su clima cálido húmedo se favorece el 
cultivo de frutas como limón, mango, tamarindo, plátano, coco, naranja, papaya, piña, 
sandía y melón. En los municipios de Pluma Hidalgo, Candelaria, Léxica, Santa María 
Huatulco, San Miguel del Puerto, San Mateo Piñas, Pochita y Canica es importante el 
cultivo de «café pluma», que es una de las variedades más apreciadas a nivel mundial.

HiDrografía:
El estado posee 33 ríos, 4 presas y 8 lagunas.

flora:
En la región de la Cañada, en la cuenca del río Tehuantepec y en el Istmo se localizan 
las selvas bajas y a lo largo de la vertiente del Pacífico se entremezclan las selvas media-
nas y bajas. Le siguen en importancia los bosques de coníferas y encinos en las zonas 
montañosas y los pastizales en la región de la Mixteca y en Valles Centrales. Existen 
pequeñas áreas de matorrales al noroeste en el límite con Puebla. También se cuenta 
con manglar, palmar y mezquite.

fauna:
En la selva húmeda: tapir, salamanquesa, puerco espín tropical, nauyaca y cecilia oaxa-
queña. Selva seca: musaraña, armadillo, mapache, urraca, calandria, colibrí y chacha-
laca. En el bosque: ardilla voladora, lince, conejo, puma, murciélago, culebra, tlaconete, 

víbora de cascabel, búho, gavilán y venado cola blanca. En la costa: garza, águila, igua-
na y cocodrilo. Animales en peligro de extinción: jaguar, mono aullador, ocelote, tigrillo 
y tortuga caguama.

número De muniCipios:
570 (Abejones, Acatlán de Pérez Figueroa, Ánimas Trujano, Asunción Cacalotepec, 
Asunción Cuyotepeji, Asunción Ixtaltepec, Asunción Nochixtlán, Asunción Ocotlán, 
Asunción Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Ayotzintepec, Calihualá, Candelaria 
Loxicha, Capulálpam de Méndez, Ciénega de Zimatlán, Ciudad Ixtepec, Coatecas Al-
tas, Coicoyán de las Flores, Concepción Buenavista, Concepción Pápalo, Constancia 
del Rosario, Cosolapa, Cosoltepec, Cuilápam de Guerrero, Cuyamecalco Villa de Za-
ragoza, Chahuites, Chalcatongo de Hidalgo, Chiquihuitlán de Benito Juárez, El Barrio 
de la Soledad, El Espinal, Eloxochitlán de Flores Magón, Fresnillo de Trujano, Guada-
lupe Etla, Guadalupe de Ramírez, Guelatao de Juárez, Guevea de Humboldt, Heroica 
Ciudad de Ejutla de Crespo, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Heroica Villa Tezoatlán de 
Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, Huautepec, Huautla de Jiménez, 
Ixpantepec Nieves, Ixtlán de Juárez, La Compañía, La Pe, La Reforma, La Trinidad 
Vista Hermosa, Loma Bonita, Magdalena Apasco, Magdalena Jaltepec, Magdalena 
Mixtepec, Magdalena Ocotlán, Magdalena Peñasco, Magdalena Teitipac, Magdalena 
Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Magdale-
na Zahuatlán, Mariscala de Juárez, Mártires de Tacubaya, Matías Romero Avendaño, 
Mazatlán Villa de Flores, Mesones Hidalgo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Mixistlán de 
la Reforma, Monjas, Natividad, Nazareno Etla, Nejapa de Madero, Nuevo Zoquiápam, 
Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Pinotepa de Don Luis, Pluma Hidalgo, Putla 
Villa de Guerrero, Reforma de Pineda, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc, Salina Cruz, 
San Agustín Amatengo, San Agustín Atenango, San Agustín Chayuco, San Agustín de 
las Juntas, San Agustín Etla, San Agustín Loxicha, San Agustín Tlacotepec, San Agustín 
Yatareni, San Andrés Cabecera Nueva, San Andrés Dinicuiti, San Andrés Huaxpalte-
pec, San Andrés Huayápam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Lagunas, San Andrés 
Nuxiño, San Andrés Paxtlán, San Andrés Sinaxtla, San Andrés Solaga, San Andrés 
Teotilálpam, San Andrés Tepetlapa, San Andrés Yaá, San Andrés Zabache, San An-
drés Zautla, San Antonino Castillo Velasco, San Antonino El Alto, San Antonino Mon-
te Verde, San Antonio Acutla, San Antonio de la Cal, San Antonio Huitepec, San 
Antonio Nanahuatípam, San Antonio Sinicahua, San Antonio Tepetlapa, San Baltazar 
Chichicápam, San Baltazar Loxicha, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolo Coyo-
tepec, San Bartolo Soyaltepec, San Bartolo Yautepec, San Bartolomé Ayautla, San Bar-
tolomé Loxicha, San Bartolomé Quialana, San Bartolomé Yucuañe, San Bartolomé 
Zoogocho, San Bernardo Mixtepec, San Blas Atempa, San Carlos Yautepec, San Cris-
tóbal Amatlán, San Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Lachirioag, San Cristóbal Su-
chixtlahuaca, San Dionisio del Mar, San Dionisio Ocotepec, San Dionisio Ocotlán, San 
Esteban Atatlahuca, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Tejalápam, San Felipe Usila, 
San Francisco Cahuacuá, San Francisco Cajonos, San Francisco Chapulapa, San 
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Francisco Chindúa, San Francisco del Mar, San Francisco Huehuetlán, San Francisco 
Ixhuatán, San Francisco Jaltepetongo, San Francisco Lachigoló, San Francisco Logue-
che, San Francisco Nuxaño, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Sola, San Fran-
cisco Telixtlahuaca, San Francisco Teopan, San Francisco Tlapancingo, San Gabriel 
Mixtepec, San Ildefonso Amatlán, San Ildefonso Sola, San Ildefonso Villa Alta, San 
Jacinto Amilpas, San Jacinto Tlacotepec, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Silaca-
yoapilla, San Jerónimo Sosola, San Jerónimo Taviche, San Jerónimo Tecóatl, San Jeró-
nimo Tlacochahuaya, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San José Chiltepec, San 
José del Peñasco, San José del Progreso, San José Estancia Grande, San José Indepen-
dencia, San José Lachiguiri, San José Tenango, San Juan Achiutla, San Juan Atepec, 
San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista Cui-
catlán, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Lo 
de Soto, San Juan Bautista Suchitepec, San Juan Bautista Tlachichilco, San Juan Bau-
tista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, 
San Juan Cacahuatepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan Chilateca, San Juan Cie-
neguilla, San Juan Coatzóspam, San Juan Colorado, San Juan Comaltepec, San Juan 
Cotzocón, San Juan de los Cués, San Juan del Estado, San Juan del Río, San Juan 
Diuxi, San Juan Evangelista Analco, San Juan Guelavía, San Juan Guichicovi, San Juan 
Ihualtepec, San Juan Juquila Mixes, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lachao, San 
Juan Lachigalla, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan 
Mixtepec —Dto. 08—, San Juan Mixtepec —Dto. 26—, San Juan Ñumí, San Juan 
Ozolotepec, San Juan Petlapa, San Juan Quiahije, San Juan Quiotepec, San Juan Sa-
yultepec, San Juan Tabaá, San Juan Tamazola, San Juan Teita, San Juan Teitipac, San 
Juan Tepeuxila, San Juan Teposcolula, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Juan 
Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cacaotepec, San Loren-
zo Cuaunecuiltitla, San Lorenzo Texmelúcan, San Lorenzo Victoria, San Lucas Ca-
motlán, San Lucas Ojitlán, San Lucas Quiaviní, San Lucas Zoquiápam, San Luis 
Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Marcos Arteaga, San Martín de los Cansecos, 
San Martín Huamelúlpam, San Martín Itunyoso, San Martín Lachilá, San Martín Pe-
ras, San Martín Tilcajete, San Martín Toxpalan, San Martín Zacatepec, San Mateo 
Cajonos, San Mateo del Mar, San Mateo Etlatongo, San Mateo Nejápam, San Mateo 
Peñasco, San Mateo Piñas, San Mateo Río Hondo, San Mateo Sindihui, San Mateo 
Tlapiltepec, San Mateo Yoloxochitlán, San Mateo Yucutindoo, San Melchor Betaza, 
San Miguel Achiutla, San Miguel Ahuehuetitlán, San Miguel Aloápam, San Miguel 
Amatitlán, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Chimalapa, San 
Miguel Coatlán, San Miguel del Puerto, San Miguel del Río, San Miguel Ejutla, San 
Miguel el Grande, San Miguel Huautla, San Miguel Mixtepec, San Miguel Panixt-
lahuaca,  San Miguel Peras, San Miguel Piedras, San Miguel Quetzaltepec,  San Miguel 
Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Miguel Suchixtepec, San Miguel Tecomatlán, 
San Miguel Tenango, San Miguel Tequixtepec, San Miguel Tilquiápam, San Miguel 
Tlacamama, San Miguel Tlacotepec, San Miguel Tulancingo, San Miguel Yotao, San 
Nicolás, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Coatlán, San Pablo Cuatro Venados, San 
Pablo Etla, San Pablo Huitzo, San Pablo Huixtepec, San Pablo Macuiltianguis,  San 

Pablo Tijaltepec, San Pablo Villa de Mitla, San Pablo Yaganiza, San Pedro Amuzgos, 
San Pedro Apóstol,  San Pedro Atoyac, San Pedro Cajonos, San Pedro Coxcaltepec 
Cántaros, San Pedro Comitancillo, San Pedro el Alto, San Pedro Huamelula, San Pe-
dro Huilotepec, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Jaltepetongo, 
San Pedro Jicayán, San Pedro Jocotipac, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mártir, San 
Pedro Mártir Quiechapa, San Pedro Mártir Yucuxaco, San Pedro Mixtepec —Dto. 
22—, San Pedro Mixtepec —Dto. 26—, San Pedro Molinos, San Pedro Nopala, San 
Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Quiatoni, 
San Pedro Sochiápam, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Taviche, San Pedro Teoza-
coalco, San Pedro Teutila, San Pedro Tidaá, San Pedro Topiltepec, San Pedro Toto-
lápam, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro 
y San Pablo Teposcolula, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Pedro Yucunama, 
San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Coatlán, San Sebastián 
Ixcapa, San Sebastián Nicananduta, San Sebastián Río Hondo, San Sebastián Teco-
maxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Simón Almolongas, 
San Simón Zahuatlán, San Vicente Coatlán, San Vicente Lachixío, San Vicente Nuñú, 
Santa Ana, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Ana del Valle, 
Santa Ana Tavela, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Yareni, Santa Ana Zegache, 
Santa Catalina Quierí, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina 
Juquila, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Mechoa-
cán, Santa Catarina Minas, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Quioquitani, San-
ta Catarina Tayata, Santa Catarina Ticuá, Santa Catarina Yosonotú, Santa Catarina 
Zapoquila, Santa Cruz Acatepec, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz de Bravo, Santa 
Cruz Itundujia, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Papalutla, 
Santa Cruz Tacache de Mina, Santa Cruz Tacahua, Santa Cruz Tayata, Santa Cruz 
Xitla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Zenzontepec, Santa Gertrudis, Santa Inés 
de Zaragoza, Santa Inés del Monte, Santa Inés Yatzeche, Santa Lucía del Camino, 
Santa Lucía Miahuatlán, Santa Lucía Monteverde, Santa Lucía Ocotlán, Santa Mag-
dalena Jicotlán, Santa María Alotepec, Santa María Apazco, Santa María Atzompa, 
Santa María Camotlán, Santa María Colotepec, Santa María Cortijo, Santa María 
Coyotepec, Santa María Chachoápam, Santa María Chilchotla, Santa María Chimala-
pa, Santa María del Rosario, Santa María del Tule, Santa María Ecatepec, Santa Ma-
ría Guelacé, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María 
Huazolotitlán, Santa María Ipalapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, 
Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Jaltianguis, Santa María la Asunción, 
Santa María Lachixío, Santa María Mixtequilla, Santa María Nativitas, Santa María 
Nduayaco, Santa María Ozolotepec, Santa María Pápalo, Santa María Peñoles, Santa 
María Petapa, Santa María Quiegolani, Santa María Sola, Santa María Tataltepec, 
Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcalapa, Santa María Temaxcaltepec, 
Santa María Teopoxco, Santa María Tepantlali, Santa María Texcatitlán, Santa María 
Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Tonameca, Santa María Totolapi-
lla, Santa María Xadani, Santa María Yalina, Santa María Yavesía, Santa María Yolo-
tepec, Santa María Yosoyúa, Santa María Yucuhiti, Santa María Zacatepec, Santa 
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María Zaniza, Santa María Zoquitlán, Santiago Amoltepec, Santiago Apoala, Santiago 
Apóstol, Santiago Astata, Santiago Atitlán, Santiago Ayuquililla, Santiago Cacaloxte-
pec, Santiago Camotlán, Santiago Comaltepec, Santiago Chazumba, Santiago 
Choápam, Santiago del Río, Santiago Huajolotitlán, Santiago Huauclilla, Santiago 
Ihuitlán Plumas, Santiago Ixcuintepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santia-
go Jocotepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Lachiguiri, Santiago Lalopa, Santiago 
Laollaga, Santiago Laxopa, Santiago Llano Grande, Santiago Matatlán, Santiago Mil-
tepec, Santiago Minas, Santiago Nacaltepec, Santiago Nejapilla, Santiago Niltepec, 
Santiago Nundiche, Santiago Nuyoó, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Suchilqui-
tongo, Santiago Tamazola, Santiago Tapextla, Santiago Tenango, Santiago Tepetlapa, 
Santiago Tetepec, Santiago Texcalcingo, Santiago Textitlán, Santiago Tilantongo, 
Santiago Tillo, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Xanica ,Santiago Xiacuí, Santiago 
Yaitepec, Santiago Yaveo, Santiago Yolomécatl, Santiago Yosondúa, Santiago Yucuya-
chi, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domin-
go Armenta, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo 
Ingenio, Santo Domingo Ixcatlán, Santo Domingo Nuxaá, Santo Domingo Ozolote-
pec, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Tehuantepec, 
Santo Domingo Teojomulco, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tlata-
yápam, Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Tonalá, Santo Domingo Tonal-
tepec,Santo Domingo Xagacía, Santo Domingo Yanhuitlán, Santo Domingo Yodohino, 
Santo Domingo Zanatepec, Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Mazaltepec, Santo To-
más Ocotepec, Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Nopala,  Santos Reyes Pápa-
lo, Santos Reyes Tepejillo, Santos Reyes Yucuná, Silacayoápam, Sitio de Xitlapehua, 
Soledad Etla, Tamazulápam del Espíritu Santo, Tanetze de Zaragoza, Taniche, Tatal-
tepec de Valdés, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán 
del Valle, Teotongo, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Tlacote-
pec Plumas, Tlalixtac de Cabrera, Totontepec Villa de Morelos, Trinidad Zaachila, 
Unión Hidalgo, Valerio Trujano, Villa de Chilapa de Díaz, Villa de Etla, Villa de Ta-
mazulápam del Progreso, Villa Díaz Ordaz, Villa Tejúpam de la Unión, Villa de Tutu-
tepec de Melchor Ocampo, Villa de Zaachila, Villa Hidalgo, Villa Sola de Vega, Villa 
Talea de Castro, Yaxe, Yogana, Yutanduchi de Guerrero, Zapotitlán Lagunas, Zapo-
titlán Palmas, Zimatlán de Álvarez. 

número De loCaliDaDes:
12 902.

poblaCión (2015):
3 967 889 habitantes, el 3.3% del total del país, de los cuales 2 079 174 son mujeres 
(52.4%) y 1 888 715 son hombres (47.6%). La relación hombres-mujeres es de 90.8 
hombres por cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 61.7 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. El 96.6% de la población tiene 
acta de nacimiento, el 1.0% no la tiene, el 0.2% fue registrado en otro país y el 2.2% 
no especificó. Ocupa el 10º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su 
promedio de densidad es de 42.3 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional 

la densidad es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 24º lugar a nivel nacional en este 
renglón. La esperanza de vida en la entidad es de 70.1 años para los hombres y 76.0 
años para las mujeres por lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años 
respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 84 534 personas y emigraron 103 085. 
De su migración internacional 98% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio na-
cional para esta migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir 
al estado de México.

DistribuCión poblaCional:
77% urbana y 23% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectiva-
mente. De 1 043 527 viviendas particulares (3.3% del total nacional), 404 888 tienen 
agua entubada (38.8%), 775 341 cuentan con drenaje (74.3%), 991 351 poseen servicio 
sanitario (95.0%) y 991 351 disponen de energía eléctrica (95.0%). En la tenencia de la 
de vivienda el 76.8% es propia, el 8.5% es alquilada, el 11.6% es familiar o prestada, 
el 0.7% tiene otra situación y el 2.4% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 13.6% tiene internet, el 22.6% televisión de paga, el 21.3% tiene pantalla plana, el 
16.2% computadora, en telefonía el 54.2% cuenta con servicio celular y el 19.1% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 39.0% es casada, el 33.2% soltera, el 15.5% 
está en unión libre, el 3.9% separada, el 0.6% divorciada, el 5.8% viuda y el 2.0% no 
especificó. El 81.1% de la población cuenta con servicios de salud (78.3% en el Seguro 
Popular; el 14.6% imss; el 7.0% issste; el 1.5% Pemex, Defensa o Marina; el 0.7% 
seguro privado y  el 0.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
7.5 (poco más de primer año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 11.8% sin escolaridad, 
el 58.6% educación básica, el 16.1% educación media superior, el 11.6% educación 
superior y el 1.9% no especificó.

etniCiDaD:
El 65.73% de la población se considera indígena; el 4.95% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 32.15%. y de ella el 
13.42% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son lenguas zapotecas, 
lenguas mixtecas, mazateco y mixe. En el país el 21.50% de la población se considera 
indígena y el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de len-
gua indígena y de éstos el 12.32% desconoce el español. 

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.6% por lo que ocupa el 22º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014):
Actividades primarias 5.79%, actividades secundarias 33.55% y actividades terciarias 
60.66%. Cuenta con 1 77 954 unidades económicas (4.2% del promedio nacional); 



212 213

O A X A C AL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

028

028

363
544

068

068

072

54
6

203

398

017

50
4

328

11
2

067

55
1

55
3

29
2

32
1

53
1

20
1

38
4

162

284

530570

084
178

388

358

385

295

550

197349

360

565

023

293

219
051

36
8

399
51
9

387

09
2

227

091

045

069

083
115

24
3

310

555

36
9

452389

40
9

343411

38
0

570

378

539

078

077
063

393

145

103

107

542
268

241

049

013

132301

238

338

342

315

115

101

390
375

403

087

350

192

007

033

157

174

A

457

473

473

156

156
28
0

038

201

522

097442 100

222

299

114

223

138

257

471
541

216
128

246

432

120
503

303

B

04
1

234244

434

029

163

490 35
4

14
2

32
2
22
8

249
374

C

17
6

283

540 486

321

151 552

12
9

287547

047 256

464

106

488556

D

006

536

52
3

14
4

331
492 046

562

332

121

054
250

224

147

096

140

479

28
1

493
215

518

E

407

125

125

207

190

057

334

265

515

498

327
277

043

184

052

482

198
469

002

278

418

205

307

559

141

005

525

467
364

468

042

159

548

325

377
066

410

439

266

413

447

177

549

386 059

466

044
232

324

136

47
0

537

175

449

401

333
412

431

073

217

208

130

397

513

085

500

318

459

417

006

06
4

02
8

200

457

131

567
039

460

014

489

235

176

560

406

137

298

414

036

211

554

472

088

171

220

570

010

491

492

242
046

426

348

526

516

01
8

543

363

161

143

502

254

210

202

124

275

34
4

450

282
213

478

45
8

185

214
484

505

477

56
6

150

166

108

008

291

212

076

453

064

475

012

058
340

153

261

339

416

037

405

019

357

337

415

520 336

117
253

283

42
8

448

00
9

392
427

319

511
437

326

082

296

421

330

041

424

098

272
507

055

540

545

260

255

486

495

229

126

53
5

22
6

173

134

026

544

079

193

485

237

366
113

001

016

053

188

263

465

300

316

06
8

015

206
373

297
47
3

179

440

517

557

031

021

02
2

474

462

105

273

321

133

487

123

072

546

203
149

347

204

534

509

104

398

017

285

071

269

231

309

29
4

365

46
3

50
4

152

135

089

328

394

189

345

18
3

112

081

483

400

304

156

122

329

181

248

119

186
455

067

090

443

221

441

151

259 45
1

312

050

43
5

56
9

004

527

551

317

402

55
3

395

532

024

170

109

423

111

003

209

306

302

292

446

271
162

06
5

180

194

536

480

508

284

218

454

011

391
530

279

523

102

313

570

06
0

070

258

499

53
3

168

563

187

270

234

512

56
4

094

244

251

158

240

496

494

404
264

154

032

28
0

529

561

038

225
314

160

481

056

095

384

201

522

514

252

552

164

286

084

353

558

419

311

169

551

12
9

52
8

429

178

23
3

476

086

36
7

501

182

093

420

388

097442

382

14
4

30
5

378

040

358

287

359

352

331

292

547

643

531

385

568

506379

295

245

422

239

32
3

355

497

146

100
288562

45
6

222

247

430

550

434

524

027

029

172

299

195
332

197

127 114

349

223

381

360

047

320

256

565

121

274

139

262

116

03
0

080

42
5

63
2

199

230

36135
1

023

148

464

138

293

219
048

051

15
5

074

37
0

46
1

372

073

36
8

436

433

257

445

075

399

034

110

51
9

387

37
1

341

28
9

09
2

167

335

356

227 091

045

069

308

521

083

36
2

471

115

408

11
8

054

24
3

43
8

039

250

224

310

025

147

096

140

061

541

006

38
3

165

555

36
9

479

191

276

28
1

216

570

376

538

444510

163

452389

020

493

128

40
9

196

490

106

343411

35
4

38
0

246

215

099

14
2

32
2

488

570

432

539

078

077
063

518

393

145

103

290

107

556

542
268

241

267

049

013

132

22
8

301

120

238

338

342

503

315

396

115

249

101

374

390
375

403

087

350

192

007

035

033

157

174

303

062

A
B

C

D

E
5025 75

Puebla

Guerrero

Océano Pacífico

Chiapas

Veracruz de
Ignacio de
la Llave

Estado de Oaxaca y sus municipios 13) Ciénega de Zimatlán, 14) Ciudad Ixtepec, 15) Coatecas Altas, 16) Coicoyán de las Flores, 
17) La Compañía, 18) Concepción Buenavista, 19) Concepción Pápalo, 
20) Constancia del Rosario, 21) Cosolapa, 22) Cosoltepec, 23) Cuilápam de Guerrero, 
24) Cuyamecalco Villa de Zaragoza, 25) Chahuites, 26) Chalcatongo de Hidalgo, 
27) Chiquihuitlán de Benito Juárez, 28) Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 
29) Eloxochitlán de Flores Magón, 30) El Espinal, 31) Tamazulápam del Espíritu Santo, 
32) Fresnillo de Trujano, 33) Guadalupe Etla, 34) Guadalupe de Ramírez, 
35) Guelatao de Juárez, 36) Guevea de Humboldt, 37) Mesones Hidalgo, 38) Villa Hidalgo, 
39) Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 40) Huautepec, 41) Huautla de Jiménez, 
42) Ixtlán de Juárez, 43) Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 44) Loma Bonita, 
45) Magdalena Apasco, 46) Magdalena Jaltepec, 47) Santa Magdalena Jicotlán, 
48) Magdalena Mixtepec, 49) Magdalena Ocotlán, 50) Magdalena Peñasco, 
51) Magdalena Teitipac, 52) Magdalena Tequisistlán, 53) Magdalena Tlacotepec, 
54) Magdalena Zahuatlán, 55) Mariscala de Juárez, 56) Mártires de Tacubaya, 
57) Matías Romero Avendaño, 58) Mazatlán Villa de Flores, 59) Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
60) Mixistlán de la Reforma, 61) Monjas, 62) Natividad, 63) Nazareno Etla, 
64) Nejapa de Madero, 65) Ixpantepec Nieves, 66) Santiago Niltepec, 67) Oaxaca de Juárez, 
68) Ocotlán de Morelos, 69) La Pe, 70) Pinotepa de Don Luis, 71) Pluma Hidalgo, 
72) San José del Progreso, 73) Putla Villa de Guerrero, 74) Santa Catarina Quioquitani, 
75) Reforma de Pineda, 76) La Reforma, 77) Reyes Etla, 78) Rojas de Cuauhtémoc, 
79) Salina Cruz, 80) San Agustín Amatengo, 81) San Agustín Atenango,
82) San Agustín Chayuco, 83) San Agustín de las Juntas, 84) San Agustín Etla, 
85) San Agustín Loxicha, 86) San Agustín Tlacotepec, 87) San Agustín Yatareni, 
88) San Andrés Cabecera Nueva, 89) San Andrés Dinicuiti, 90) San Andrés Huaxpaltepec, 
91) San Andrés Huayápam, 92) San Andrés Ixtlahuaca, 93) San Andrés Lagunas, 
94) San Andrés Nuxiño, 95) San Andrés Paxtlán, 96) San Andrés Sinaxtla, 
97) San Andrés Solaga, 98) San Andrés Teotilálpam, 99) San Andrés Tepetlapa, 
100) San Andrés Yaá, 101) San Andrés Zabache, 102) San Andrés Zautla, 
103) San Antonino Castillo Velasco, 104) San Antonino el Alto, 
105) San Antonino Monte Verde, 106) San Antonio Acutla, 107) San Antonio de la Cal, 
108) San Antonio Huitepec, 109) San Antonio Nanahuatípam, 110) San Antonio Sinicahua, 
111) San Antonio Tepetlapa, 112) San Baltazar Chichicápam, 113) San Baltazar Loxicha, 
114) San Baltazar Yatzachi el Bajo, 115) San Bartolo Coyotepec, 116) San Bartolomé Ayautla, 
117) San Bartolomé Loxicha, 118) San Bartolomé Quialana, 119) San Bartolomé Yucuañe, 
120) San Bartolomé Zoogocho, 121) San Bartolo Soyaltepec, 122) San Bartolo Yautepec, 
123) San Bernardo Mixtepec, 124) San Blas Atempa, 125) San Carlos Yautepec, 
126) San Cristóbal Amatlán, 127) San Cristóbal Amoltepec, 128) San Cristóbal Lachirioag, 
129) San Cristóbal Suchixtlahuaca, 130) San Dionisio del Mar, 131) San Dionisio Ocotepec, 
132) San Dionisio Ocotlán, 133) San Esteban Atatlahuca, 134) San Felipe Jalapa de Díaz, 
135) San Felipe Tejalápam, 136) San Felipe Usila, 137) San Francisco Cahuacuá, 
138) San Francisco Cajonos, 139) San Francisco Chapulapa, 140) San Francisco Chindúa, 
141) San Francisco del Mar, 142) San Francisco Huehuetlán,  143) San Francisco Ixhuatán, 
144) San Francisco Jaltepetongo, 145) San Francisco Lachigoló, 146) San Francisco Logueche, 
147) San Francisco Nuxaño, 148) San Francisco Ozolotepec, 149) San Francisco Sola, 
150) San Francisco Telixtlahuaca, 151) San Francisco Teopan, 152) San Francisco Tlapancingo, 
153) San Gabriel Mixtepec, 154) San Ildefonso Amatlán, 155) San Ildefonso Sola, 
156) San Ildefonso Villa Alta, 157) San Jacinto Amilpas, 158) San Jacinto Tlacotepec, 

1) Abejones, 2) Acatlán de Pérez Figueroa, 3) Asunción Cacalotepec, 4) Asunción Cuyotepeji, 
5) Asunción Ixtaltepec, 6) Asunción Nochixtlán, 7) Asunción Ocotlán, 8) Asunción Tlacolulita, 
9) Ayotzintepec, 10) El Barrio de la Soledad, 11) Calihualá, 12) Candelaria Loxicha, 
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159) San Jerónimo Coatlán, 160) San Jerónimo Silacayoapilla, 161) San Jerónimo Sosola, 
162) San Jerónimo Taviche, 163) San Jerónimo Tecóatl, 164) San Jorge Nuchita, 
165) San José Ayuquila, 166) San José Chiltepec, 167) San José del Peñasco, 
168) San José Estancia Grande, 169) San José Independencia, 170) San José Lachiguiri, 
171) San José Tenango, 172) San Juan Achiutla, 173) San Juan Atepec, 174) Ánimas Trujano, 
175) San Juan Bautista Atatlahuca, 176) San Juan Bautista Coixtlahuaca, 
177) San Juan Bautista Cuicatlán, 178) San Juan Bautista Guelache, 
179) San Juan Bautista Jayacatlán, 180) San Juan Bautista Lo de Soto, 
181) San Juan Bautista Suchitepec, 182) San Juan Bautista Tlacoatzintepec, 
183) San Juan Bautista Tlachichilco, 184) San Juan Bautista Tuxtepec, 
185) San Juan Cacahuatepec, 186) San Juan Cieneguilla, 187) San Juan Coatzóspam, 
188) San Juan Colorado, 189) San Juan Comaltepec, 190) San Juan Cotzocón, 
191) San Juan Chicomezúchil, 192) San Juan Chilateca, 193) San Juan del Estado, 
194) San Juan del Río, 195) San Juan Diuxi, 196) San Juan Evangelista Analco, 
197) San Juan Guelavía, 198) San Juan Guichicovi, 199) San Juan Ihualtepec, 
200) San Juan Juquila Mixes, 201) San Juan Juquila Vijanos, 202) San Juan Lachao, 
203) San Juan Lachigalla, 204) San Juan Lajarcia, 205) San Juan Lalana, 
206) San Juan de los Cués, 207) San Juan Mazatlán, 208) San Juan Mixtepec —Dto. 08—,  
209) San Juan Mixtepec —Dto. 26—,  210) San Juan Ñumí, 211) San Juan Ozolotepec, 
212)  San Juan Petlapa, 213) San Juan Quiahije, 214) San Juan Quiotepec, 
215) San Juan Sayultepec, 216) San Juan Tabaá, 217) San Juan Tamazola, 218) San Juan Teita, 
219) San Juan Teitipac, 220) San Juan Tepeuxila, 221) San Juan Teposcolula, 
222) San Juan Yaeé, 223) San Juan Yatzona, 224) San Juan Yucuita, 225) San Lorenzo, 
226) San Lorenzo Albarradas, 227) San Lorenzo Cacaotepec, 228) San Lorenzo Cuaunecuiltitla, 
229) San Lorenzo Texmelúcan, 230) San Lorenzo Victoria, 231) San Lucas Camotlán, 
232) San Lucas Ojitlán, 233) San Lucas Quiaviní, 234) San Lucas Zoquiápam, 
235) San Luis Amatlán, 236) San Marcial Ozolotepec, 237) San Marcos Arteaga, 
238) San Martín de los Cansecos, 239) San Martín Huamelúlpam, 240) San Martín Itunyoso, 
241) San Martín Lachilá, 242) San Martín Peras, 243) San Martín Tilcajete, 
244) San Martín Toxpalan, 245) San Martín Zacatepec, 246) San Mateo Cajonos, 
247) Capulálpam de Méndez, 248) San Mateo del Mar, 249) San Mateo Yoloxochitlán, 
250) San Mateo Etlatongo, 251) San Mateo Nejápam, 252) San Mateo Peñasco, 
253) San Mateo Piñas, 254) San Mateo Río Hondo, 255) San Mateo Sindihui, 
256) San Mateo Tlapiltepec, 257) San Melchor Betaza, 258) San Miguel Achiutla, 
259) San Miguel Ahuehuetitlán, 260) San Miguel Aloápam, 261) San Miguel Amatitlán,
262) San Miguel Amatlán, 263) San Miguel Coatlán, 264) San Miguel Chicahua, 
265) San Miguel Chimalapa, 266) San Miguel del Puerto, 267) San Miguel del Río, 
268) San Miguel Ejutla, 269) San Miguel el Grande, 270) San Miguel Huautla, 
271) San Miguel Mixtepec, 272) San Miguel Panixtlahuaca, 273) San Miguel Peras, 
274) San Miguel Piedras, 275) San Miguel Quetzaltepec, 276) San Miguel Santa Flor, 
277) Villa Sola de Vega, 278) San Miguel Soyaltepec, 279) San Miguel Suchixtepec, 
280) Villa Talea de Castro, 281) San Miguel Tecomatlán, 282) San Miguel Tenango, 
283) San Miguel Tequixtepec, 284) San Miguel Tilquiápam, 285) San Miguel Tlacamama, 
286) San Miguel Tlacotepec, 287) San Miguel Tulancingo, 288) San Miguel Yotao, 
289) San Nicolás, 290) San Nicolás Hidalgo, 291) San Pablo Coatlán, 
292) San Pablo Cuatro Venados, 293) San Pablo Etla, 294) San Pablo Huitzo, 
295) San Pablo Huixtepec, 296) San Pablo Macuiltianguis, 297) San Pablo Tijaltepec, 

298) San Pablo Villa de Mitla, 299) San Pablo Yaganiza, 300) San Pedro Amuzgos, 
301) San Pedro Apóstol,  302) San Pedro Atoyac, 303) San Pedro Cajonos, 
304) San Pedro Coxcaltepec Cántaros, 305) San Pedro Comitancillo, 306) San Pedro el Alto, 
307) San Pedro Huamelula, 308) San Pedro Huilotepec, 309) San Pedro Ixcatlán, 
310) San Pedro Ixtlahuaca, 311) San Pedro Jaltepetongo, 312) San Pedro Jicayán, 
313) San Pedro Jocotipac, 314) San Pedro Juchatengo, 315) San Pedro Mártir, 
316) San Pedro Mártir Quiechapa, 317) San Pedro Mártir Yucuxaco, 
318) San Pedro Mixtepec —Dto. 22—, 319) San Pedro Mixtepec —Dto. 26—, 
320) San Pedro Molinos, 321) San Pedro Nopala, 322) San Pedro Ocopetatillo, 
323) San Pedro Ocotepec, 324) San Pedro Pochutla, 325) San Pedro Quiatoni, 
326) San Pedro Sochiápam, 327) San Pedro Tapanatepec, 328) San Pedro Taviche, 
329) San Pedro Teozacoalco, 330) San Pedro Teutila, 331) San Pedro Tidaá, 
332) San Pedro Topiltepec, 333) San Pedro Totolápam, 
334) Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 335) San Pedro Yaneri, 
336) San Pedro Yólox, 337) San Pedro y San Pablo Ayutla, 338) Villa de Etla, 
339) San Pedro y San Pablo Teposcolula, 340) San Pedro y San Pablo Tequixtepec, 
341) San Pedro Yucunama, 342) San Raymundo Jalpan, 343) San Sebastián Abasolo, 
344) San Sebastián Coatlán, 345) San Sebastián Ixcapa, 346) San Sebastián Nicananduta, 
347) San Sebastián Río Hondo, 348) San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 
349) San Sebastián Teitipac, 350) San Sebastián Tutla, 351) San Simón Almolongas, 
352) San Simón Zahuatlán, 353) Santa Ana, 354) Santa Ana Ateixtlahuaca, 
355) Santa Ana Cuauhtémoc, 356) Santa Ana del Valle, 357) Santa Ana Tavela, 
358) Santa Ana Tlapacoyan, 359) Santa Ana Yareni, 360) Santa Ana Zegache, 
361) Santa Catalina Quierí, 362) Santa Catarina Cuixtla,363) Santa Catarina Ixtepeji, 
364) Santa Catarina Juquila, 365) Santa Catarina Lachatao, 366) Santa Catarina Loxicha, 
367) Santa Catarina Mechoacán, 368) Santa Catarina Minas, 369) Santa Catarina Quiané, 
370) Santa Catarina Tayata, 371) Santa Catarina Ticuá, 372) Santa Catarina Yosonotú, 
373) Santa Catarina Zapoquila, 374) Santa Cruz Acatepec, 375) Santa Cruz Amilpas, 
376) Santa Cruz de Bravo, 377) Santa Cruz Itundujia, 378) Santa Cruz Mixtepec, 
379) Santa Cruz Nundaco, 380) Santa Cruz Papalutla, 381) Santa Cruz Tacache de Mina, 
382) Santa Cruz Tacahua, 383) Santa Cruz Tayata, 384) Santa Cruz Xitla, 
385) Santa Cruz Xoxocotlán, 386) Santa Cruz Zenzontepec, 387) Santa Gertrudis, 
388) Santa Inés del Monte, 389) Santa Inés Yatzeche, 390) Santa Lucía del Camino, 
391) Santa Lucía Miahuatlán, 392) Santa Lucía Monteverde, 393) Santa Lucía Ocotlán, 
394) Santa María Alotepec, 395) Santa María Apazco, 396) Santa María la Asunción, 
397) Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 398) Ayoquezco de Aldama, 399) Santa María Atzompa, 
400) Santa María Camotlán, 401) Santa María Colotepec, 402) Santa María Cortijo, 
403) Santa María Coyotepec, 404) Santa María Chachoápam, 405) Villa de Chilapa de Díaz, 
406) Santa María Chilchotla, 407) Santa María Chimalapa, 408) Santa María del Rosario, 
409) Santa María del Tule, 410) Santa María Ecatepec, 411) Santa María Guelacé, 
412) Santa María Guienagati, 413) Santa María Huatulco, 414) Santa María Huazolotitlán, 
415) Santa María Ipalapa, 416) Santa María Ixcatlán, 417) Santa María Jacatepec, 
418) Santa María Jalapa del Marqués, 419) Santa María Jaltianguis, 420) Santa María Lachixío, 
421) Santa María Mixtequilla, 422) Santa María Nativitas, 423) Santa María Nduayaco, 
424) Santa María Ozolotepec, 425) Santa María Pápalo, 426) Santa María Peñoles, 
427) Santa María Petapa, 428) Santa María Quiegolani, 429) Santa María Sola, 
430) Santa María Tataltepec, 431) Santa María Tecomavaca, 432) Santa María Temaxcalapa, 
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433) Santa María Temaxcaltepec, 434) Santa María Teopoxco, 435) Santa María Tepantlali, 
436) Santa María Texcatitlán, 437) Santa María Tlahuitoltepec, 438) Santa María Tlalixtac, 
439) Santa María Tonameca, 440) Santa María Totolapilla, 441) Santa María Xadani, 
442) Santa María Yalina, 443) Santa María Yavesía, 444) Santa María Yolotepec, 
445) Santa María Yosoyúa, 446) Santa María Yucuhiti, 447) Santa María Zacatepec, 
448) Santa María Zaniza, 449) Santa María Zoquitlán, 450) Santiago Amoltepec, 
451) Santiago Apoala, 452) Santiago Apóstol, 453) Santiago Astata, 454) Santiago Atitlán, 
455) Santiago Ayuquililla, 456) Santiago Cacaloxtepec, 457) Santiago Camotlán, 
458) Santiago Comaltepec, 459) Santiago Chazumba, 460) Santiago Choápam, 
461) Santiago del Río, 462) Santiago Huajolotitlán, 463) Santiago Huauclilla, 
464) Santiago Ihuitlán Plumas, 465) Santiago Ixcuintepec, 466) Santiago Ixtayutla, 
467) Santiago Jamiltepec, 468) Santiago Jocotepec, 469) Santiago Juxtlahuaca, 
470) Santiago Lachiguiri, 471) Santiago Lalopa, 472) Santiago Laollaga, 
473) Santiago Laxopa, 474) Santiago Llano Grande, 475) Santiago Matatlán,
476) Santiago Miltepec, 477) Santiago Minas, 478) Santiago Nacaltepec, 479) Santiago Nejapilla, 
480) Santiago Nundiche, 481) Santiago Nuyoó, 482) Santiago Pinotepa Nacional, 
483) Santiago Suchilquitongo, 484) Santiago Tamazola, 485) Santiago Tapextla, 
486) Villa Tejúpam de la Unión, 487) Santiago Tenango, 488) Santiago Tepetlapa, 
489) Santiago Tetepec, 490) Santiago Texcalcingo, 491) Santiago Textitlán, 
492) Santiago Tilantongo, 493) Santiago Tillo, 494) Santiago Tlazoyaltepec, 
495) Santiago Xanica, 496) Santiago Xiacuí, 497) Santiago Yaitepec, 498) Santiago Yaveo, 
499) Santiago Yolomécatl, 500) Santiago Yosondúa,  501) Santiago Yucuyachi, 
502) Santiago Zacatepec, 503) Santiago Zoochila, 504) Nuevo Zoquiápam, 
505) Santo Domingo Ingenio, 506) Santo Domingo Albarradas, 507) Santo Domingo Armenta, 
508) Santo Domingo Chihuitán, 509) Santo Domingo de Morelos, 510) Santo Domingo Ixcatlán, 
511) Santo Domingo Nuxaá, 512) Santo Domingo Ozolotepec, 513) Santo Domingo Petapa, 
514) Santo Domingo Roayaga, 515) Santo Domingo Tehuantepec, 
516) Santo Domingo Teojomulco, 517) Santo Domingo Tepuxtepec, 
518) Santo Domingo Tlatayápam, 519) Santo Domingo Tomaltepec, 
520) Santo Domingo Tonalá, 521) Santo Domingo Tonaltepec, 522) Santo Domingo Xagacía, 
523) Santo Domingo Yanhuitlán, 524) Santo Domingo Yodohino, 
525) Santo Domingo Zanatepec, 526) Santos Reyes Nopala, 527) Santos Reyes Pápalo, 
528) Santos Reyes Tepejillo, 529) Santos Reyes Yucuná, 530) Santo Tomás Jalieza, 
531) Santo Tomás Mazaltepec, 532) Santo Tomás Ocotepec, 533) Santo Tomás Tamazulapan, 
534) San Vicente Coatlán, 535) San Vicente Lachixío, 536) San Vicente Nuñú, 
537) Silacayoápam, 538) Sitio de Xitlapehua, 539) Soledad Etla, 
540) Villa de Tamazulápam del Progreso, 541) Tanetze de Zaragoza, 542) Taniche, 
543) Tataltepec de Valdés,  544) Teococuilco de Marcos Pérez,  545) Teotitlán de Flores Magón, 
546) Teotitlán del Valle, 547) Teotongo,  548) Tepelmeme Villa de Morelos, 
549) Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, 
550) San Jerónimo Tlacochahuaya, 551) Tlacolula de Matamoros, 552) Tlacotepec Plumas, 
553) Tlalixtac de Cabrera, 554) Totontepec Villa de Morelos, 555) Trinidad Zaachila, 
556) La Trinidad Vista Hermosa, 557) Unión Hidalgo, 558) Valerio Trujano, 
559) San Juan Bautista Valle Nacional, 560) Villa Díaz Ordaz, 561) Yaxe, 
562) Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, 563) Yogana, 564) Yutanduchi de Guerrero, 
565) Villa de Zaachila, 566) San Mateo Yucutindoo, 567) Zapotitlán Lagunas, 
568) Zapotitlán Palmas, 569) Santa Inés de Zaragoza, 570) Zimatlán de Álvarez.

emplea a 454 996 personas (2.1% del personal ocupado del país) y de estas 232 540 son 
hombres (51%) y 222 456 son mujeres (49%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 42.2% y de ella el 31.8% son mujeres y 68.2% hombres. La pea ocupada es el 
96.1% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.3% y las mujeres al 97.8%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 43.8% (44.1%1), pobreza 43.7% (31.1%), salud 42.9% (28.6%), inseguridad 
40.1% (58.0%), alza de precios 34.9% (33.2%), educación 29.4% (22.7%), escasez de 
agua 19.6% (13.2%), corrupción 19.1% (28.5%), falta de castigo a delincuentes 11.9% 
(17.7%) y narcotráfico 8.8% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 20 061; tasa de delitos 29 073. Delitos más frecuentes: Amenazas verbales 
23.4%, robo en calle 22.9% y extorsión 20.6%. Se estima que en 2014 sólo se denunció 
el 10.6% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 63.3% de los casos, 
lo que significa que el 89.2% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averigua-
ción previa en el 6.7% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Alejandro Murat Hinojosa (Coalición pri-pvem-Nueva Alianza). Desde el 1 de diciem-
bre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2022.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura):
pan, 4 diputados (9.52%); pri, 16 diputados (38.09%); Morena, 8 diputados (19.04%); 
Partido Unidad Popular, 1 diputado (2.39%); Partido Encuentro Social, 1 diputado 
(2.39%); prD 8 diputados (19.04%) y pt, 3 diputados (7.14%) y pvem, 1 diputado 
(2.39%). 

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 11; Secciones 2446; Casillas 4895; total de votación 1 604 119 de 
2 587 725 inscritos en el listado nominal para un total de 61.99% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 290 645; pri 446 548; prD 
468 765; pvem 28 768; pt 48 677; Movimiento Ciudadano 53 495; Nueva Alianza 
18 330; Coalición pri-pvem 80 334; Coalición prD-pt-mC 92 614; Coalición prD-pt 
23 305; Coalición prD-mC 6511; Coalición pt-mC 2316; No registrados 440; Nulos 
43 371. 

Datos relevantes:
En el territorio oaxaqueño se desarrollaron dos grandes culturas prehispánicas, primero 
la zapoteca, cuyos primeros centros urbanos de importancia datan de entre los siglos 
xv y xiv a.C., Monte Albán inició su preponderancia alrededor del siglo v a.C. y la 
mixteca, cuyos inicios datan de entre los siglos xv y ii a.C., su época de esplendor inicia 
hacia el siglo x y se extendió por un amplio territorio. Si bien Oaxaca tuvo poca partici-
pación en la guerra de Independencia, en la Guerra de Reforma y en la lucha contra la 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional
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Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano fue fundamental. La vida políti-
ca del país durante la segunda mitad del siglo xix y el ulterior desarrollo de México ya 
en el xx fue determinado por personajes nacidos en el estado como Benito Juárez Gar-
cía, Porfirio Díaz Mori y los hermanos Flores Magón, por citar los más representativos. 
El estado destaca por su abundante número de municipios, aunque ha disminuido su 
número porque al inicio del siglo xx se contaban más de mil municipalidades. Su po-
blación es la más multicultural pues alberga más de 16 grupos étnicos, su actual cons-
titución política reconoce la existencia de 15 pueblos indígenas con cultura propia. Su 
territorio es considerado el de mayor complejidad geológica del país y es el que cuenta 
con mayor biodiversidad

La ciudad de Oaxaca posee una rica variedad de sitios repletos de belleza natural 
y arquitectónica, así como una amplia gama de destinos turísticos que por su calidad y 
servicios la han hecho merecedora del reconocimiento de Ciudad Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco en 1997.

La Guelaguetza, considerada la máxima fiesta folclórica de Oaxaca, es el punto de 
reunión de sus diferentes pueblos para celebrar el orgullo de sus costumbres, gastrono-
mía y cultura en un gran teatro al aire libre.

algunos De los personaJes DestaCaDos Del estaDo son:
Benito Juárez, Porfirio Díaz, José Vasconcelos, María Sabina, Andrés Henestrosa, 
Adolfo Guzmán Arenas, Natalia Toledo Paz, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores 
Magón, Jesús Flores Magón, Miguel Cabrera, Susana Harp, Álvaro Carrillo, Rufino 
Tamayo, Rodolfo Morales, Francisco Toledo, Ignacio Mariscal, Margarita Maza de 
Juárez, Lilia Downs, entre otros.

página web:
«www.oaxaca.gob.mx»

Himno del estado de Oaxaca
Letra: JAVIER GONZALES (1868)

Música: MACEDONIO ALCALÁ (1868)

Coro
Muere el sol en los montes

Con la luz que agoniza,
Pues la vida en su prisa,
Nos conduce a morir.

I
Pero que importa saber

que voy a tener el mismo final,
porque me queda el consuelo

Que Dios nunca morirá.

II
Voy a dejar las cosas que amé

La tierra ideal que me vio nacer,
sé que después habré de alcanzar,

La dicha y la paz, Que en Dios hallaré.

III
Sé que la vida empieza

En donde se piensa
Que la realidad termina

Sé que Dios nunca muere
Y que se conmueve

Del que busca su beatitud.

IV
Sé que una nueva luz

Habrá de alcanzar nuestra soledad
Y que todo aquel que llega a morir

Empieza a vivir una eternidad.
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nombre ofiCial:
Puebla.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
18 de marzo de 1824.

Capital:
Heroica Puebla de Zaragoza.

lema:
«Unidos en el tiempo, en el esfuerzo, en la justicia y en la esperanza».

gentiliCio:
Poblano/poblana.

signifiCaDo Del esCuDo:
El escudo del estado de Puebla está constituido de la siguiente manera:
Cuartel superior izquierdo: Sobre fondo verde y amarillo, la representación de la indus-
tria textil, nacional, fundada en Puebla por Esteban de Antuñano.

Cuartel superior derecho: Sobre fondo verde, azul y amarillo, representa la planta 
hidroeléctrica de Necaxa, Puebla, que inició la electrificación del país.
Cuartel Interior Izquierdo: Sobre fondo rojo en forma de llama un brazo empuñando 
una carabina que simboliza la primera revolución social del siglo xx, iniciada en la casa 
de los hermanos Serdán.

Puebla

Heroica Puebla 
de Zaragoza
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Cuartel inferior izquierdo: Sobre fondo verde amarillo, una mano desnuda en cuya 
palma se advierte una milpa o verdura que representa el primer reparto agrario efec-
tuado al amparo del Plan de Ayala, suscrito en Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, el 28 de 
noviembre de 1911.

extensión territorial:
34 309.1 km2, el 1.7% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 21º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 35% del estado, correspondiente a la región central y sureste, el clima es templado 
subhúmedo; el 25%, localizado en la parte norte y sureste, es de clima cálido húmedo; 
en el 19% se tiene clima seco y semiseco en el centro oeste y hacia el sur; en el 14%  se 
tiene clima cálido húmedo localizado en el norte y sureste, el 7% presenta clima tem-
plado húmedo en la región norte y una pequeña área hacia el sureste, en el restante 
0.2%, en la cumbre de los volcanes, es de clima frío. La temperatura media anual es de 
17.5 ºC; las temperaturas máximas promedian 28.5 °C o y se presentan en los meses de 
abril y mayo; las mínimas, alrededor de 6.5 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren 
de junio a octubre y la precipitación media del estado es de unos 1270 mm. Las áreas 
agrícolas en la entidad se encuentran principalmente en las regiones con clima templado 
subhúmedo, el maíz aún es el cultivo principal; también se produce cacahuate, papa, ajo 
y frijol, entre otros. Las frutas son: manzana, perón, aguacate, café y naranja.

HiDrografía:
El estado posee 22 ríos, 7 presas y 7 lagunas.

flora:
Predominan los bosques de coníferas y encinos y las selvas de diferentes tipos; matorra-
les en el norte, sur y sureste de la entidad, así como pastizales, bosques de montaña y 
bosques templados en la porción central. En las zonas altas de los volcanes se encuentra 
la pradera de alta montaña. La agricultura ocupa 45.2% de la superficie del estado.

fauna:
En el bosque de coníferas y encinos: falso escorpión, ranita verde, salamandra, lagartija 
de collar, culebras parda y de agua, codorniz, halcón, tecolote, tlalcoyote y musaraña. 
En la selva seca: tejón, mapache, zorrillo, coatí, venado cola blanca, gavilán, colibrí, 
gato montés y murciélago. En el matorral: zorra gris, lagarto de Gila, pájaro carpintero, 
aguililla, víbora de cascabel y búho. Animales en peligro de extinción: guacamaya.

número De muniCipios:
217 (Acajete, Acateno, Acatlán, Acatzingo, Acteopan, Ahuacatlán, Ahuatlán, Ahuazo-
tepec, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Aljojuca, Altepexi, Amixtlán, Amozoc, 
Aquixtla, Atempan, Atexcal, Atlequizayan, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Atzitzihua-
cán, Atzitzintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Caltepec, Camocuautla, Caña-
da Morelos, Caxhuacan, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Chiautla, Chiautzingo, 
Chichiquila, Chiconcuautla, Chietla, Chigmecatitlán, Chignahuapan, Chignautla, Chi-
la, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Coatepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, 

Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautem-
pan, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, 
Cuyoaco, Domingo Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza, Francisco Z. Mena, 
General Felipe Ángeles, Guadalupe, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Ho-
ney, Huaquechula, Huatlatlauca, Huauchinango, Huehuetla, Huehuetlán el Chico, 
Huehuetlán el Grande, Huejotzingo, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilan 
de Serdán, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, 
Izúcar de Matamoros, Jalpan, Jolalpan, Jonotla, Jopala, Juan C. Bonilla, Juan Gain-
do, Juan N.Méndez, La Fragua, La Magdalena Tlatlauquitepec,  Libres, Los Reyes de 
Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Naupan, Nauzontla, Nealtican, Ni-
colás Bravo,  Nopalucan,  Ocotepec, Ocoyucan, Olintla, Oriental, Pahuatlán, Palmar 
de Bravo, Pantepec, Petlalcingo, Piaxtla, Puebla, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara 
Grajales, San Andrés Cholula, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzin-
go, San Felipe Teotlalcingo, San Felipe Tepatlán, San Gabriel Chilac, San Gregorio 
Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Jerónimo Xayacatlán, San José Chiapa, San 
José Miahuatlán, San Juan Atenco, San Juan Atzompa, San Martín Texmelucan, San 
Martín Totoltepec, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Ixitlán, San Miguel Xoxtla, 
San Nicolás Buenos Aires, San Nicolás de los Ranchos, San Pablo Anicano, San Pedro 
Cholula, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador el Seco, San Salvador el Verde, San 
Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa 
Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyot-
lipan, Soltepec, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzin-
go, Tenampulco, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, 
Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tetela de Ocam-
po, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tianguismanalco, Tilapa, Tlacotepec de Beni-
to Juárez, Tlacuilotepec, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, 
Tlapacoya, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de 
Guerrero, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan,Venustiano Carranza, Vi-
cente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotepec, Xicotlán, Xiutetelco, Xochiapulco, 
Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonáhuac, Ye-
hualtepec, Zacapala, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zara-
goza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan, Zoquitlán).

número De loCaliDaDes: 
8028.

poblaCión (2015): 
6 168 883 habitantes, el 5.2% del total del país, de los cuales 3 226 326 son mujeres 
(52.3%) y 2 942 557 son hombres (47.7%). La relación hombres-mujeres es de 91.3 hom-
bres por cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 57.5 personas en edad de 
dependencia por cada 100 en edad productiva. El 98.2% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 1.0% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 0.7% no especi-
ficó. Ocupa el 5º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
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Estado de Puebla y sus municipios

16) Aquixtla, 17) Atempan, 18) Atexcal, 19) Atlixco, 20) Atoyatempan, 21) Atzala, 
22) Atzitzihuacán, 23) Atzitzintla, 24) Axutla, 25) Ayotoxco de Guerrero, 26) Calpan, 
27) Caltepec, 28) Camocuautla, 29) Caxhuacan, 30) Coatepec, 31) Coatzingo, 32) Cohetzala, 
33) Cohuecán, 34) Coronango, 35) Coxcatlán, 36) Coyomeapan, 37) Coyotepec, 
38) Cuapiaxtla de Madero, 39) Cuautempan, 40) Cuautinchán, 41) Cuautlancingo, 
42) Cuayuca de Andrade, 43) Cuetzalan del Progreso, 44) Cuyoaco, 
45) Chalchicomula de Sesma, 46) Chapulco, 47) Chiautla, 48) Chiautzingo, 49) Chiconcuautla, 
50) Chichiquila, 51) Chietla, 52) Chigmecatitlán, 53) Chignahuapan, 54) Chignautla, 55) Chila, 
56) Chila de la Sal, 57) Honey, 58) Chilchotla, 59) Chinantla, 60) Domingo Arenas, 
61) Eloxochitlán, 62) Epatlán, 63) Esperanza, 64) Francisco Z. Mena, 65) General Felipe Ángeles, 
66) Guadalupe, 67) Guadalupe Victoria, 68) Hermenegildo Galeana, 69) Huaquechula, 
70) Huatlatlauca, 71) Huauchinango, 72) Huehuetla, 73) Huehuetlán el Chico, 74) Huejotzingo, 
75) Hueyapan, 76) Hueytamalco, 77) Hueytlalpan, 78) Huitzilan de Serdán, 79) Huitziltepec, 
80) Atlequizayan, 81) Ixcamilpa de Guerrero, 82) Ixcaquixtla, 83) Ixtacamaxtitlán, 84) Ixtepec, 
85) Izúcar de Matamoros, 86) Jalpan, 87) Jolalpan, 88) Jonotla, 89) Jopala, 90) Juan C. Bonilla, 

91) Juan Gaindo, 92) Juan N.Méndez, 93) La Fragua, 94) Libres, 
95) La Magdalena Tlatlauquitepec,  96) Mazapiltepec de Juárez, 97) Mixtla, 98) Molcaxac, 
99) Cañada Morelos, 100) Naupan, 101) Nauzontla, 102) Nealtican, 103) Nicolás Bravo,
104) Nopalucan,  105) Ocotepec, 106) Ocoyucan, 107)Olintla, 108) Oriental, 109) Pahuatlán, 
110) Palmar de Bravo, 111) Pantepec, 112) Petlalcingo, 113) Piaxtla, 114) Puebla, 
115) Quecholac, 116) Quimixtlán, 117) Rafael Lara Grajales, 118) Los Reyes de Juárez, 
119) San Andrés Cholula, 120) San Antonio Cañada, 121) San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 
122) San Felipe Teotlalcingo, 123) San Felipe Tepatlán, 124) San Gabriel Chilac, 
125) San Gregorio Atzompa, 126) San Jerónimo Tecuanipan, 127) San Jerónimo Xayacatlán, 
128) San José Chiapa, 129) San José Miahuatlán, 130) San Juan Atenco, 131) San Juan Atzompa, 
132) San Martín Texmelucan,133) San Martín Totoltepec, 134) San Matías Tlalancaleca, 
 135) San Miguel Ixitlán, 136) San Miguel Xoxtla, 137) San Nicolás Buenos Aires, 
138) San Nicolás de los Ranchos, 139) San Pablo Anicano, 140) San Pedro Cholula, 
141) San Pedro Yeloixtlahuaca, 142) San Salvador el Seco, 143) San Salvador el Verde, 
144) San Salvador Huixcolotla, 145) San Sebastián Tlacotepec, 146) Santa Catarina Tlaltempan, 
147) Santa Inés Ahuatempan, 148) Santa Isabel Cholula, 149) Santiago Miahuatlán, 
150) Huehuetlán el Grande, 151) Santo Tomás Hueyotlipan, 152) Soltepec, 
153) Tecali de Herrera, 154) Tecamachalco, 155) Tecomatlán, 156) Tehuacán, 157) Tehuitzingo, 
158) Tenampulco, 159) Teopantlán, 160) Teotlalco, 161) Tepanco de López, 
162) Tepango de Rodríguez, 163) Tepatlaxco de Hidalgo, 164) Tepeaca, 165) Tepemaxalco, 
166) Tepeojuma, 167) Tepetzintla, 168) Tepexco,  169) Tepexi de Rodríguez, 
170) Tepeyahualco, 171) Tepeyahualco de Cuauhtémoc, 172) Tetela de Ocampo, 
173) Teteles de Avila Castillo, 174) Teziutlán, 175) Tianguismanalco, 176) Tilapa, 
177) Tlacotepec de Benito Juárez, 178) Tlacuilotepec, 179) Tlachichuca, 180) Tlahuapan, 
181) Tlaltenango, 182) Tlanepantla, 183) Tlaola, 184) Tlapacoya, 185) Tlapanalá, 
186) Tlatlauquitepec, 187) Tlaxco, 188) Tochimilco, 189) Tochtepec, 
190) Totoltepec de Guerrero, 191) Tulcingo, 192) Tuzamapan de Galeana, 193) Tzicatlacoyan, 
194) Venustiano Carranza, 195) Vicente Guerrero, 196) Xayacatlán de Bravo, 197) Xicotepec, 
198) Xicotlán, 199) Xiutetelco, 200) Xochiapulco, 201) Xochiltepec, 
202) Xochitlán de Vicente Suárez, 203) Xochitlán Todos Santos, 204) Yaonáhuac, 
205) Yehualtepec, 206) Zacapala, 207) Zacapoaxtla, 208) Zacatlán, 209) Zapotitlán, 
210) Zapotitlán de Méndez,211) Zaragoza, 212) Zautla, 213) Zihuateutla, 214) Zinacatepec, 
215) Zongozotla, 216) Zoquiapan, 217) Zoquitlán.

densidad es de 179.8 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 7º lugar a nivel nacional en este renglón. La 
esperanza de vida en la entidad es de 71.9 años para los hombres y 77.9 años para las 
mujeres por lo que es menor al promedio nacional de 72.3 en el caso de los hombres y 
mayor en el caso de las mujeres para las que el promedio es de 77.7 años. En 2010 al es-
tado inmigraron 130 190 personas y emigraron 135 568. De su migración internacional 
91% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de México.

DistribuCión poblaCional: 
72% urbana y 28% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectiva-
mente. De 1 554 026 viviendas particulares (4.9% del total nacional), 878 025 tienen agua 

1) Acajete, 
2) Acateno, 
3) Acatlán,
 4) Acatzingo, 
5) Acteopan, 
6) Ahuacatlán, 
7) Ahuatlán, 
8) Ahuazotepec, 
9) Ahuehuetitla, 
10) Ajalpan, 
11) Albino Zertuche, 
12) Aljojuca, 
13) Altepexi, 
14) Amixtlán, 
15) Amozoc, 
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entubada (56.5%), 1 415 718 cuentan con drenaje (91.1%), 1 515 175 poseen servicio sa-
nitario (97.5%) y 1 533 824 disponen de energía eléctrica (98.7%). En la tenencia de la 
de vivienda el 67.5% es propia, el 14.3% es alquilada, el 16.2% es familiar o prestada, 
el 1.2% tiene otra situación y el 0.8% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 22.9% tiene internet, el 26.9% televisión de paga, el 29.6% tiene pantalla plana, el 
23.8% computadora, en telefonía el 69.5% cuenta con servicio celular y el 29.7% con fijo. 
Conforme a la situación conyugal el 32.5% es casada, el 35.1% soltera, el 21.6% está en 
unión libre, el 4.4% separada, el 1.0% divorciada, el 5.1% viuda y el 0.3% no especificó. 
El 79.8% de la población cuenta con servicios de salud (69.4% en el Seguro Popular; el 
23.5% imss; el 5.7% issste; el 0.5% Pemex, Defensa o Marina; el 2.2% seguro privado 
y  el 0.9% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
8.5 (poco más de segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 7.9% sin escolaridad, 
el 56.2% educación básica, el 19.0% educación media superior, el 16.5% educación 
superior y el 0.4% no especificó.

etniCiDaD: 
El 35.28% de la población se considera indígena; el 0.12% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 11.26%. y de ella 
el 7.05% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, totonaca, 
popoloca y mazateco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente. El 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.  

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
3.2%.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2014): 
Actividades primarias 4.44%, actividades secundarias 32.90% y actividades terciarias 
62.67%. Cuenta con 251 318 unidades económicas (5.9% del promedio nacional); em-
plea a 874 001 personas (4.1% del personal ocupado del país) y de estas 489 008 son 
hombres (56%) y 384 993 son mujeres (44%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 47.9% y de ella el 33.3% son mujeres y 66.7% hombres. La PEA ocupada es el 
96.3% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.8% y las mujeres al 97.5%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 52.1% (58.0%1), desempleo 48.7% (44.1%), alza de precios 39.6% (33.2%), 
pobreza 37.4% (31.1%), salud 30.9% (28.6%), educación 22.8% (22.7%), corrupción 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional

22.8% (28.5%), falta de castigo a delincuentes 15.8% (17.7%), escasez de agua 15.3% 
(13.2%) y narcotráfico 9.4% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 23 741; tasa de delitos 32 690. Delitos más frecuentes: Extorsión 25.9%, robo 
en calle 25.3% y robo de vehículo 13.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
12.3% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 55.1% de los casos, lo 
que significa que el 87.6% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 6.8% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
José Antonio Gali Fayad (Coalición pan, pt, psi, pna y pCpp) del 1º de febrero de 2017 
al 13 de diciembre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lix legislatura): 
pan, 13 diputados (31.70%); pri, 8 diputados (19.51%); Partido Compromiso por Pue-
bla, 5 diputados (12.19%); Partido Nueva Alianza, 4 diputado (9.76%); Partido Movi-
miento Ciudadano, 2 diputado (4.88%); pt 2 diputados (4.88%); Partido Pacto Social 
de Integración 1 diputado (2.44%) y pvem, 2 diputado (4.88%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 16; Secciones 2579; Casillas 6743; total de votación 2 481 018 de 
3 918 928 inscritos en el listado nominal para un total de 63.31% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 640 977; pri 597 044; prD 
433 556; pvem 26 929; pt 107 043; Movimiento Ciudadano 43 033; Nueva Alianza 
56 040; Coalición pri-pvem 230 409; Coalición prD-pt-mC 210 811; Coalición prD-
pt 47 697; Coalición prD-mC 9833; Coalición pt-mC 7137; No registrados 782; Nulos 
69 727. 

Datos interesantes:
Los asentamientos humanos en el territorio del estado son muy antiguos —fechados 
con carbono 14 hacia el 20 000 a. C.— y se han encontrado las pruebas arqueológicas 
más antiguas de cultivo de maíz y camote. También se conoce que fue uno de los lu-
gares donde primero se desarrolló la cerámica mesoamericana. Cholula fue ciudad de 
gran importancia para la cultura mesoamericana, a tal grado que recibió el nombre de 
Tollan-Chollollan, lo que la elevó a la estatura de la Tula histórica (centro de la cultura 
olmeca) y Teotihuacan. Fue el hogar que acogió al mítico sacerdote Cē Ácatl Tēlpēlt-
zin Quetzalcóētl, figura fundamental en la cosmovisión mesoamericana. 

Durante el virreinato la ciudad de Puebla fue un centro comercial de grandísima 
importancia. Durante la intervención francesa, el presidente Juárez ordenó al general 
Ignacio Zaragoza detener el avance de las fuerzas francesas en los fuertes de Loreto 
y Guadalupe. El 5 de mayo de 1862, hubo una dura batalla en la que los mexicanos 
fueron vencedores. Por ello, esta fecha es símbolo del valor mexicano ante el enemigo. 
Sin embargo, en 1863 ocurrió el muy cruento sitio de Puebla durante sesenta y tres días 
—sin que se recibiera ningún apoyo de las fuerzas nacionales— en los que el valor de los 
defensores, comandados por el general Jesús González Ortega, fue excepcional, ya que 
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se peleó palmo a palmo la ciudad. Los enfrentamientos se dieron calle por calle, incluso 
dentro de las casas pelearon habitación por habitación y piso por piso de cada una de 
ellas; si los franceses vencieron sólo fue porque los mexicanos emplearon hasta el último 
cartucho en la batalla. El valor de los defensores fue heroico.

Puebla es reconocida a nivel nacional e internacional por la gran cantidad de igle-
sias que posee, de entre ellas destacan la Catedral Metropolitana de Puebla, Iglesia de 
Tonanzintla, Capilla Real de Cholula, Capilla del Rosario, Iglesia de San Francisco. 

algunos De los personaJes DestaCaDos Del estaDo son:
Martín Carrera, Juan de Palafox y Mendoza, Ignacio Comonfort, Esteban de Antuña-
no, Juan N. Méndez, Héctor Azar, Gabino Barreda, Manuel Ávila Camacho, Gregorio 
de Gante, Gustavo Díaz Ordaz, Elena Garro, Eduardo y Enrique Gómez Haro, Ma-
nuel Espinosa Yglesias, Hugo Leicht, Luis Rivera Terrazas, Manuel M. Flores, Ánge-
les Mastretta; Aquiles, Máximo, Carmen y Natalia Serdán, Juan Crisóstomo Bonilla, 
Vicente Lombardo Toledano, Alex Lora, José María Lafragua, Sergio Pitol, Rómulo 
O’Farrill Jr., entre otros.

página web:
«www.puebla.gob.mx».

Himno del estado de Puebla
Letra: Josefina esparza soriano (2001)

Música: Juan arturo ortega CHávez (2001)

Coro
Compatriotas un himno entonemos
Con mil notas que lleguen al cielo.

Hoy la Patria bendita nos pide
Que entusiastas alcemos la voz.

En la Patria, es mi Puebla el Estado
Que le hereda a sus hijos lealtad;
Cuna fue de valientes poblanos

Que le dieron la gloria inmortal.

I
Hoy en Puebla se prende la antorcha
Del trabajo que marca el progreso,
Y el clarín hoy taladra el silencio

Y proclama una vida mejor.
El poblano hoy sostiene el arado
Y ha olvidado el sangriento fusil.

Hoy en Puebla florecen los campos
Con destellos de un gran porvenir.

Coro
Compatriotas: un himno entonemos
Con mil notas que lleguen al cielo.

Hoy la Patria bendita nos pide
Que entusiastas alcemos la voz.

En la Patria, es mi Puebla el Estado
Que le hereda a sus hijos lealtad;
Cuna fue de valientes poblanos

Que le dieron la gloria inmortal.

II
Zaragoza en un Mayo conquista
El laurel que le dio a la Nación,

Los Serdán con su acción glorifican
A la patria invencible de hoy.
El escudo de Puebla levanta

Las palabras que dicen al mundo
Que Justicia, Unión y Esperanza

Simbolizan amor fraternal.

Coro
Compatriotas: un himno entonemos
Con mil notas que lleguen al cielo.

Hoy la Patria bendita nos pide
Que entusiastas alcemos la voz.

En la Patria, es mi Puebla el Estado
Que le hereda a sus hijos lealtad;
Cuna fue de valientes poblanos

Que le dieron la gloria inmortal.
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nombre ofiCial: 
Querétaro

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
25 de agosto de 1825.

Capital: 
Santiago de Querétaro.

lema:

gentiliCio: 
Queretano/Queretana.

signifiCaDo Del esCuDo: 
El escudo del estado procede del que se dio a la Noble y Leal Ciudad de Santiago de 
Querétaro por auto del rey Felipe IV el 29 de octubre de 1655. Al finalizar el virreinato 
y ya constituido el estado, el antiguo escudo de armas se adoptó, pero en él los elementos 
reales fueron sustituidas por los del país que nacía, entre ellos el águila devorando una 
serpiente, insignia que se fue transformando hasta igualar la del escudo oficial mexica-
no. El escudo dado en 1655 retoma la leyenda que difundieron los frailes franciscanos 
sobre la batalla que se libró entre los conquistadores y sus aliados purépechas contra 

Querétaro

Santiago de 
Querétaro



232 233

Q U E R É T A R OL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

indígenas otomíes y chichimecas en la cañada que denominaron con la voz purépecha 
Crétaro o Queréndaro, aunque era conocida como Andamaxei, en las proximidades de 
la actual ciudad de Querétaro de Santiago. La leyenda refiere que los españoles hicieron 
saber a los indígenas que ya eran vasallos y les darían una nueva doctrina, a lo que los 
indígenas contestaron que primero debería demostrar su valor y propusieron una ba-
talla sin armas, a golpes de mano. Se relata que la batalla se prolongó y causó tan gran 
polvareda que oscureció el día, además ocurrió un eclipse por lo que en el campo de 
batalla pudieron verse las estrellas, en ese momento vieron en lo alto del cielo, suspen-
dida en el aire, una gran cruz que refulgía y, a su lado, el Apóstol Santiago en su blanco 
corcel. Estas prodigiosas apariciones hicieron que la batalla terminara y que los indíge-
nas aceptaran el dominio español. Así, el escudo en su primer cuartel presenta sobre un 
campo azul oscuro un sol de oro resplandeciente y sobre sus rayos una cruz también de 
oro y a cada lado una estrella de plata que rememoran los prodigios de la batalla. En 
el segundo cuartel, también sobre un campo azul oscuro la figura del apóstol Santiago, 
en su caballo blanco blandiendo una espada y llevando su pendón, tal cual dicen que 
fue visto por los combatientes. El tercer cuartel en campo azul oscuro se simboliza la 
fertilidad de su suelo con milpas y una vid.

extensión territorial:
11690.6 km2, el 0.6% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 27º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 51% del estado, correspondiente a la región central, el clima es seco y semiseco; la 
región de la Sierra Madre Oriental (24.3% del territorio), es de clima cálido subhúme-
do; en el 23%, que se localiza en la región sur, centro y noreste, se tiene clima templado 
subhúmedo; en el 1% del territorio, hacia el noreste se tiene clima cálido húmero; en el 
restante 0.7%, en el noreste del estado se tiene clima templado húmedo. La temperatura 
media anual es de 18 ºC; las temperaturas máximas promedian 28 °C o y se presentan 
en los meses de abril y mayo; las mínimas, alrededor de 6 °C, en el mes de enero. Las 
lluvias ocurren de junio a septiembre y la precipitación media del estado es de unos 
570 mm. La agricultura es de gran importancia para el estado, en donde sobresale el 
cultivo de maíz, alfalfa, cebolla, lechuga, sorgo, forrajes, frijol, cebada y col, entre otros 
productos; ésta se desarrolla principalmente en las regiones de clima seco y semiseco, 
pero requiere de riego.

HiDrografía:
El estado posee 14 ríos y 11 presas.

flora: 
Predominan los matorrales que se ubican en la parte central del estado; le siguen en 
importancia los bosques de coníferas y encinos que se ubican en las zonas altas del norte 
y las selvas secas en las partes bajas del centro y norte de la entidad. Los pastizales se 
localizan en las áreas cercanas a los bosques y selvas. La superficie agrícola ocupa 30% 
del total del territorio, que ha desplazado a la vegetación original del sur.

fauna:
En el matorral: rata y ratón de campo, ardilla, murciélago, zorrillo, coyote, huilota y 
lagartija-escamosa. En los bosques de coníferas y encinos: pájaro carpintero, cotorra 
serrana, ardilla voladora, musaraña, venado cola blanca, zorra gris, cacomixtle, tla-
cuache, lince, comadreja, tuza, mapache y xenosaurio. Animal en peligro de extinción: 
armadillo.

número De muniCipios:
18 (Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El 
Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, 
Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquia-
pan, Tolimán.

número De loCaliDaDes:
3675.

poblaCión (2015): 
2 038 372 habitantes, el 1.7% del total del país, de los cuales 1 045 685 son mujeres 
(51.3%) y 992 687 son hombres (48.7%). La relación hombres-mujeres es de 95.1 hombres 
por cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 50.4 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.6% de la población tiene acta de nacimien-
to, el 0.5% no la tiene, el 0.3% fue registrado en otro país y el 0.6% no especificó. Ocupa 
el 22º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
174.4 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, 
por lo que ocupa el 8º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en la 
entidad es de 72.8 años para los hombres y 78.1 años para las mujeres por lo que es menor 
al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 
94 336 personas y emigraron 40 894. De su migración internacional 94% emigraron hacia 
Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su migración 
interna la mayoría se fue a vivir al estado de México.

DistribuCión poblaCional: 
70% urbana y 30% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 533 596 viviendas particulares (1.7% del total nacional), 429 011 tienen 
agua entubada (80.4%), 507 983 cuentan con drenaje (95.2%), 513 853 poseen servicio 
sanitario (96.3%) y 528 794 disponen de energía eléctrica (99.1%). En la tenencia de la 
de vivienda el 71.5% es propia, el 17.1% es alquilada, el 10.0% es familiar o prestada, 
el 0.9% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 38.0% tiene internet, el 51.0% televisión de paga, el 59.7% tiene pantalla plana, el 
38.8% computadora, en telefonía el 84.2% cuenta con servicio celular y el 36.4% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 41.1% es casada, el 36.7% soltera, el 13.5% 
está en unión libre, el 3.0% separada, el 1.7% divorciada, el 3.9% viuda y el 0.1% no 
especificó. El 85.7% de la población cuenta con servicios de salud (45.8% en el Seguro 
Popular; el 47.0% imss; el 5.0% issste; el 0.3% Pemex, Defensa o Marina; el 3.6% 
seguro privado y  el 1.1% otro servicio).
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aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
2.2% por lo que ocupa el 16º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 2.42%, actividades secundarias 43.85% y actividades terciarias 
53.73%. Cuenta con 69 022 unidades económicas (1.6% del promedio nacional); em-
plea a 458 691 personas (2.1% del personal ocupado del país) y de estas 270 504 son 
hombres (59%) y 188 187 son mujeres (41%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 54.4% y de ella el 37.2% son mujeres y 62.8% hombres. La pea ocupada es el 
96.4% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.6% y las mujeres al 97.7%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 56.9% (58.0%1), desempleo 41.8% (44.1%), alza de precios 35.4% (33.2%), 
salud 28.3% (28.6%), corrupción 28.0% (28.5%), pobreza 26.2% (31.1%), educación 
25.7% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 19.7% (17.7%), narcotráfico 19.6% 
(17.2%) y escasez de agua 11.7% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 25 660; tasa de delitos 31 572. Delitos más frecuentes: Extorsión 28.6%, fraude 
16.5% y robo de vehículo 15.9%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 15.4% de 
los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 64.1% de los casos, lo que signi-
fica que el 84.5% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en 
el 9.9% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Francisco Domínguez Servién (pan). Desde el 1º de octubre de 2015 y hasta el 30 de 
septiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lviii legislatura):
pan, 13 diputados (52.0%); pri, 8 diputados (32.0%); Morena, 1 diputado (4.0%); prD 
1 diputado (4.0%); Nueva Alianza, 1 diputado (4.0%) y pvem, 1 diputado (4.0%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 4; Secciones 814; Casillas 2193; total de votación 855 802 de 1 281 204 
inscritos en el listado nominal para un total de 66.8% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 288 343; pri 270 449; prD 129 244; pvem 
10 446; pt 15 630; Movimiento Ciudadano 13 467; Nueva Alianza 20 285; Coalición 
pri-pvem 49 831; Coalición prD-pt-mC 26 861; Coalición prD-pt 46 71; Coalición 
prD-mC 1753; Coalición pt-mC 818; No registrados 333; Nulos 23 671. 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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1) Querétaro, 2) San Juan del Río, 3) Corregidora, 
4) El Marqués, 5) Cadereyta de Montes, 
6) Pedro Escobedo, 7) Tequisquiapan,
 8) Amealco de Bonfil, 9) Colón, 10) Ezequiel Montes, 
11) Huimilpan, 12) Pinal de Amoles, 13) Tolimán, 

14) Jalpan de Serra, 15) Landa de Matamoros, 16) Peñamiller, 17) Arroyo Seco y 18) San Joaquín.

Estado de Querétaro y sus municipios

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.5 (casi la secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las características 
educativas de la población de 15 años y más es: el 5.6% sin escolaridad, el 52.1% educa-
ción básica, el 20.9% educación media superior, el 21.2% educación superior y el 0.2% 
no especificó.

etniCiDaD:
El 19.17% de la población se considera indígena; el 0.12% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.68%. y de ella el 
0.81% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son otomí, náhuatl, ma-
zahua y lenguas zapotecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y 
el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena 
y de éstos el 12.32% desconoce el español.  
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Datos interesantes:
La ciudad de Querétaro fue la cuna gestora del movimiento de la Independencia de 
México, que pese a ser descubierto en septiembre de 1810 y detenidos Epigmenio Gon-
zález —quien ya tenía un arsenal destinado al levantamiento—, el corregidor Miguel 
Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, ella pudo enviar con Ignacio Pérez 
mensaje a Ignacio Allende y a Miguel Hidalgo, quienes iniciaron la lucha. En 1847, por 
la invasión estadounidense, Querétaro fue nombrada capital del país. El 30 de mayo de 
1848 en esa ciudad se firmó en Tratado Guadalupe Hidalgo con el que terminó la inva-
sión estadounidense y México perdería la mitad de su territorio. En 1867, en el Cerro de 
las Campanas, cercano a la ciudad, se libraron dos batallas entre las fuerzas del Segundo 
Imperio y el Ejército Republicano durante el sitio de Querétaro, la victoria mexica-
na además de vencer al ejército invasor logró apresar a Maximiliano de Habsburgo, 
quien después de ser juzgado fue fusilado junto con los generales Miguel Miramón y 
Tomás Mejía en ese cerro. En 1917, tras el triunfo de las fuerzas constitucionalistas el 
presidente Venustiano Carranza convocó a un congreso constituyente que se reunión 
en la ciudad de Querétaro y el 5 de febrero de 1917, promulgó la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que aún nos rige. El estado es modelo de productividad y 
tiene el primer lugar en crecimiento económico con un incremento del 9.9 durante el 
segundo trimestre de 2015 que fue precedido por una tasa de crecimiento del 12.4% en 
el primer trimestre.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Juan Caballero y Ocio, Miguel Domínguez, Josefa Ortíz de Domínguez, Epigmenio 
González, Ignacio Pérez, José María Arteaga, Valentín F. Frías, Carlos Septién García, 
Heriberto Frías, José Antonio Septién y de La Llata, Josefa Vergara y Hernández, Fran-
cisco Beaumont, Octavio S. Mondragón, José Guadalupe Velázquez Pedraza, Leopol-
do Río de la Loza, entre otros.

páginas web:
«www.queretaro.gob.mx».

Himno del estado de Querétaro
Letra: LUIS OLVERA MONTAÑO (2014)

Música: JOSÉ MALDONADO (2014)

Coro
Querétaro, hacia el progreso, hacia el triunfo, hacia el honor;

Querétaro, tenemos fe en tu grandioso porvenir.
Querétaro, unidos todos trabajamos para ti;

El futuro está en nuestras manos para hacer tierra feliz.

I
En la paz tu tendrás, progreso y bienestar,
Unidad, hermandad para todos por igual

Querétaro, rica gerencia de cultura y tradición;
Querétaro, surgió tu historia bajo el Sol de Sangremal.

Querétaro, aquí nació la independencia nacional;
En tu suelo murió el Imperio, y se firmó nuestro pacto federal.

II
Tierra fiel a nuestra gran Nación,

Nobleza y patriotismo son tu honor,
Siempre serás, tesoro de identidad

Baluarte firme de México de su libertad.
Querétaro, hacia el progreso, hacia el triunfo, hacia el honor;

Querétaro, tenemos fe en tu grandioso porvenir

Coro
Querétaro, hacia el progreso, hacia el triunfo, hacia el honor;

Querétaro, tenemos fe en tu grandioso porvenir.
Querétaro, unidos todos trabajamos para ti;

El futuro está en nuestras manos para hacer tierra feliz.
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nombre ofiCial:
Quintana Roo

feCHa De CreaCión Del estaDo:
8 de octubre de 1974.

Capital:
Chetumal.

gentiliCio:
Quintanarroense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Según el artículo 6º de la Ley sobre las características y el uso del escudo del estado de 
Quintana Roo:
Articulo 6º. El escudo del estado de Quintana Roo, se compone con las características 
siguientes: escudo moderno, semirredondo, medio partido y cortado de gules y azur so-
bre oro, con figura cimera de sol naciente con diez haces de rayos en gules y oro. En el 
cuartel diestro superior caracol estilizado de oro. En el cuartel siniestro superior estrella 
de cinco puntas en plata. En punta tres triángulos estables sobre glifo maya del viento 
«ik» en sinople. Bordea el emblema cuarteles y cantones en franja simple.

Quintana Roo

Chetumal
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Los colores del escudo representan los cuatro puntos cardinales según la cultura 
maya. El rojo representa el este; el azul al oeste; el amarillo al sur; el blanco al norte. 
Al verde se le considera color sagrado por sus riquezas marinas. La figura superior de-
recha es una estrella de cinco puntas, que representa a la Isla Mujeres y al renacer. Los 
tres triángulos en la parte inferior son testimonio de la riqueza forestal. Además como 
símbolo del fenómeno de un huracán que es elemental en la región, se encuentra el glifo 
que es la figura en forma de «T» que a su vez es una señal de la fertilidad del estado.

El sol representa el estado en su esplendor, siempre viendo hacia el horizonte. Siem-
pre con la determinación hacia el futuro.

El caracol representa los orígenes étnicos de Quintana Roo, como por ejemplo la Isla 
Cozumel y todas sus riquezas del mar.

Los rayos del sol simbolizan los municipios del estado.
La estrella con un color azul en fondo que según la cultura maya simboliza los mares 

de Quintana Roo.

extensión territorial:
44 705.5 km2 el 2.3% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 19º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
El 99% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo y el 1% cálido hú-
medo, localizado en la isla de Cozumel. La temperatura media anual es de 26 ºC; las 
temperaturas máximas promedian 35 °C y se presentan de abril y agosto; las mínimas, 
alrededor de 17 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren durante todo el año, pero 
son más abundantes de junio a octubre y la precipitación media del estado es de unos 
1300 mm. El clima cálido subhúmedo favorece el cultivo de caña de azúcar, chile ja-
lapeño, maíz, arroz, hortalizas y frutales como chicozapote, naranja, toronja, papaya, 
limón agrio, mango y piña entre otras.

HiDrografía:
El estado tiene 4 ríos y 16 lagunas.

flora: 
Predomina la selva prácticamente en 90% de la entidad, se extrae madera como caoba 
y cedro rojo. Le sigue en importancia la vegetación acuática, cuya superficie se ha redu-
cido por los asentamientos humanos. Los manglares y tulares se sitúan principalmente 
en toda la costa de la entidad junto con las dunas. Los petenes se localizan al este cerca 
de las bahías Ascensión y Espíritu Santo. Existen en la parte sur áreas de palmar. La 
agricultura ocupa 5% del territorio estatal.

fauna: 
En la selva húmeda: jaguarundí, jabirú, boa, coralillo, culebra labios blancos, cocodri-
lo, tortugas gravada y casquito; gecko y nauyaca. En bosques: tlacuache, comadreja, 
murciélago, tigrillo, armadillo, ocelote, garza, zopilote, águila pescadora, faisán negro y 
chachalaca. Mezquite y matorral costero: lechuza. En los humedales y cenotes: nutria, 
flamenco, pato y sapo excavador. En ambientes acuáticos: cangrejo ermitaño, coral, 

camaroncillo, langostino y delfín. Animales en peligro de extinción: mono aullador, 
mono araña, anguila y cacerolita de mar.

número De muniCipios:
11 (Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum).

número De loCaliDaDes:
4629.

poblaCión (2015): 
1 501 562, el 1.3% del total del país, de los cuales 749 279 son mujeres (49.9%) y 752 283 
son hombres (50.1%). La relación hombres-mujeres es de 100.2 hombres por cada 100 
mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 45.5 personas en edad de dependencia por 
cada 100 en edad productiva. El 97.3% de la población tiene acta de nacimiento, el 
1.1% no la tiene, el 1.0% fue registrado en otro país y el 0.6% no especificó. Ocupa el 
26º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
33.6 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitan-
tes, por lo que ocupa el 25º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida 
en la entidad es de 73.2 años para los hombres y 78.2 años para las mujeres por lo que 
es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado 
inmigraron 143 899 personas y emigraron 51 915. De su migración internacional 59% 
emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. 
De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Yucatán.

DistribuCión poblaCional:
88% urbana y 12% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 441 200 viviendas particulares (1.4% del total nacional), 361 784 tienen 
agua entubada (82.0%), 427 964 cuentan con drenaje (97.0%), 431 494 poseen servicio 
sanitario (97.8%) y 435 906 disponen de energía eléctrica (98.8%). En la tenencia de la 
de vivienda el 60.7% es propia, el 28.2% es alquilada, el 9.5% es familiar o prestada, 
el 1.3% tiene otra situación y el 0.3% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 38.0% tiene internet, el 57.2% televisión de paga, el 46.4% tiene pantalla plana, el 
33.4% computadora, en telefonía el 89.4% cuenta con servicio celular y el 23.0% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 35.4% es casada, el 33.2% soltera, el 21.6% 
está en unión libre, el 5.2% separada, el 1.9% divorciada, el 2.7% viuda y el 0.0% no 
especificó. El 80.8% de la población cuenta con servicios de salud (40.7% en el Seguro 
Popular; el 49.8% imss; el 8.1% issste; el 0.8% Pemex, Defensa o Marina; el 3.1% 
seguro privado y  el 0.8% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.6 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.5% sin escolaridad, el 50.9% 
educación básica, el 25.8% educación media superior, el 18.6% educación superior y el 
0.2% no especificó.
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1) Cozumel, 
2) Felipe Carrillo Puerto, 
3) Isla Mujeres, 
4) Othón P. Blanco, 
5) Benito Juárez, 
6) José María Morelos, 
7) Lázaro Cárdenas, 
8) Solidaridad, 
9) Tulum, 
10) Bacalar, 
11) Puerto Morelos

Estado de Quintana Roo y sus municipios

etniCiDaD:
El 44.44% de la población se considera indígena; el 0.56% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 16.62%. y de 
ella el 2.82% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son maya, tzotzil, 
chol y kanjobal. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español.  

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.6% por lo que ocupa el 21º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (turismo).

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 0.69%, actividades secundarias 13.53% y actividades terciarias 
85.77%. Cuenta con 45 488 unidades económicas (1.1% del promedio nacional); em-
plea a 347 726 personas (1.6% del personal ocupado del país) y de estas 208 595 son 
hombres (60%) y 139 131 son mujeres (40%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 59.0% y de ella el 35.1% son mujeres y 64.9% hombres. La pea ocupada es el 
97.2% del total, de esta los hombres están ocupados al 96.9% y las mujeres al 97.7%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 59.8% (58.0%1), desempleo 41.5% (44.1%), alza de precios 38.8% (33.2%), 
corrupción 31.6% (28.5%), pobreza 25.9% (31.1%), salud 24.2% (28.6%), narcotrá-
fico 22.5% (17.2%), educación 21.9% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 19.9% 
(17.7%) y escasez de agua 7.4% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 28 638; tasa de delitos 41 381. Delitos más frecuentes: Extorsión 17.8%, robo 
en calle 16.5% y fraude 16.2%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 12.4% de los 
delitos y de estos se inició averiguación previa en el 72.0% de los casos, lo que significa 
que el 87.5% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en el 
8.9% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Carlos Manuel Joaquín González (pan-prD). Desde el 25 de septiembre de 2017 y has-
ta el 30 de septiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la xv legislatura): 
pan, 6 diputados (24%); pri, 6 diputados (24%); Morena, 1 diputado (4%); prD 3 di-
putados (12%); Nueva Alianza, 1 diputado (4%); pvem, 5 diputados (20%); Partido 
Encuentro Social, 1 diputado (4%) y Diputados Independientes 2 (8%),

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 3; Secciones 831; Casillas 1671; total de votación 537 798 de 925 385 
inscritos en el listado nominal para un total de 58.12% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 111 303; pri 130 253; prD 147 497; pvem 
7921; pt 12 731; Movimiento Ciudadano 7007; Nueva Alianza 10 362; Coalición pri-
pvem 40 835; Coalición prD-pt-mC 43 829; Coalición prD-pt 11 522; Coalición prD-
mC 2568; Coalición pt-mC 900; No registrados 248; Nulos 10 822. 

Datos interesantes:
El inicio del mestizaje inició cuando en las costas de Quintana Roo naufragó el español 
Gonzalo Guerrero, quien fue rescatado por indígenas mayas y fue casado con Zazil Ha, 
hija del cacique Chactemal. La conquista española de las regiones mayas, entre las que 
se incluye el actual Quintana Roo, fue una lucha larga y difícil tanto por la geografía de 
la zona como por lo aguerrido de los pobladores. Los españoles vencieron en Bakhalal 
hasta 1545 y fundaron la Villa de Salamanca de Bacalar. Ya en 1639 los indígenas de 
la provincia de Chetumal estaban en total rebelión. Los españoles recuperaron la villa 
hasta el siglo xviii. En 1847 Jacinto Pat y Cecilio Chí encabezaron la rebelión conocida 
como Guerra de Castas, que duraría más de cinco décadas, siendo hasta 1901 que se 
dio por concluida. Actualmente el estado es el principal centro turístico internacional 

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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del país, Quintana Roo tiene entre sus atractivos el centro ceremonial Tulum, además 
de los parques acuáticos de Xel-Há, Ixcaret entre los más importantes.
Como un atractivo turístico de exhibición actualmente se realiza el juego de pelota 
prehispánico en ciudades como Tulum o Xcaret. El juego de pelota era considerado en 
la antigüedad como el «juego de los dioses», llamado tlachtli en el altiplano central por 
los teotihuacanos, toltecas y aztecas, entre otros pueblos. Los mayas lo llamaron Pokyab 
o Pok-ta-pok y en lengua zapoteca taladazi. Este juego constituyó uno de los elementos 
más significativos en la estructura religiosa y social de las culturas prehispánicas. Hay 
evidencias de que los contendientes perdedores eran sacrificados y su sangre derramada 
en ofrenda a los dioses 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Andrés Quintana Roo, Gonzalo Guerrero, Cecilio Chi, Jacinto Pat, Javier Rojo Gó-
mez, Othón P. Blanco, Francisco May Pech, Héctor Aguilar Camín, entre otros.

página web:
«www.qroo.gob.mx».

Himno del estado de Quintana Roo
Letra: RAMÓN IVÁN SUÁREZ CAAMAL
Música: MARCO A. RAMÍREZ CANUL

III
Esta tierra que mira al oriente
cuna fue del primer mestizaje
que nació del amor sin ultraje

de Gonzalo Guerrero y Za’asil.
Ni la fuerza del viento te humilla,

ni la torpe ambición te divide
tu estatura gigante se mide

en el pacto de unión federal.

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!

IV
En Tepich el coraje del maya

convirtió su opresión en victoria,
el machete escribió en nuestra historia:

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Santa Cruz fue santuario del libre,

su refugio, la selva, el pantano
porque el indio se alzó ante el tirano,

jabalí perseguido, jaguar.

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!

V
Mana el látex de herido madero,

el mar cede a la red su tesoro,
el apiario sus lágrimas de oro
y la tierra su fruto en sazón.

El trabajo es la fuerza de un pueblo
ya que vuelve la vida más digna,

construir es la noble consigna
y ser libres la eterna lección.

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!

I
De las hondas raíces del maya

al tesón que construye el presente
entonemos, alzada la frente,

en un himno, fraterna lealtad.
Al unísono vibren sus notas

y la voz de tu pueblo te envuelva,
lo repita el clamor de la selva
y lo cante el tumulto del mar.

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!

II
En tu escudo saluda la aurora
al surgir del violento Caribe

pues la patria en tu suelo recibe
la caricia primera del sol.

Diez haces son tus municipios,
diez haces de luz ascendente,
el pasado se torna presente

en el glifo de tu caracol.

Coro
Selva, mar, historia y juventud,
pueblo libre y justo bajo el sol,

la tenacidad como virtud:
¡Eso es Quintana Roo!
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nombre ofiCial: 
San Luis Potosí

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
22 de diciembre de 1823.

Capital: 
San Luis Potosí.

lema: 
«San Luis tiene lo que te gusta».

gentiliCio: 
Potosino/potosina.

signifiCaDo Del esCuDo: 
Por decreto oficial, publicado el 31 de enero de 1994, el escudo de la ciudad capital se 
instituyó como el escudo oficial del estado, retomando el que fuera dado por el virrey don 
Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, en 1656 y confirmado por 
el rey Felipe IV en 1658. El escudo está dividido en dos campos, uno azul y uno oro. En 
el centro, se ve la figura de San Luis, Rey de Francia, quien está colocado en la cima del 
cerro de San Pedro, sosteniendo la Santa Cruz. En el campo oro, hay dos barras de plata 

San Luis Potosí

San Luis Potosí
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y en el azul hay dos barras de oro. Todo está enmarcado en una bordura dorada irregu-
lar. Los elementos del escudo tienen los siguientes significados: La figura del rey San Luis 
la justicia, lealtad y serenidad. El campo azul la grandeza, equidad y valentía. El campo 
oro la nobleza, magnanidad y pureza de sentimientos. Las barras de oro y plata: a los mi-
nerales que hicieron famosa la producción metalífera del estado. El cerro a la esperanza 
de gran futuro depositada en estas tierras y en él se pueden ver lo que representaban las 
entradas a las tres bocaminas del cerro de San Pedro .

extensión territorial:
61138 km2 el 3.1% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 15º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
En el 71% de la superficie del estado presenta clima seco y semiseco en la región lla-
mada El Salado, en  el 15% del territorio localizado en la Sierra Madre Occidental el 
clima es cálido subhúmedo, en la Llanura Costera del Golfo que corresponde al 10% 
del territorio hay clima cálido húmedo, en el 2.5% el clima es muy seco localizado en la 
Mesa del Centro. En las llanuras localizadas entre las sierras, un 1.5% del territorio, el 
clima es templado húmedo y este mismo clima se encuentra en un 0.2% en el sureste del 
estado. La temperatura media anual es de 21 ºC; las temperaturas máximas promedian 
32 °C y se presentan en mayo; las mínimas, alrededor de 8.4 °C, en el mes de enero. Las 
lluvias ocurren de junio a septiembre y la precipitación media del estado es de unos 950 
mm. La actividad agrícola se realiza sobre todo en la zona de la huasteca, de climas cá-
lidos húmedos y subhúmedos, con cultivos como el maíz, cártamo, frijol, cebada, caña 
de azúcar, naranja, café, limón agrio, tuna y mango.

HiDrografía:
El estado tiene 21 ríos, 9 presas y 5 lagunas.

flora: 
Predominan los matorrales que se distribuyen en la mayor parte del centro, norte y 
oeste de la entidad; los bosques de encino y coníferas se localizan en las partes altas 
del centro y oriente; los pastizales se ubican en el oeste y en la porción este, en lo que 
corresponde a la región huasteca. Las selvas secas y subhúmedas limitan con las zonas 
agrícolas, que abarcan 26% del territorio.

fauna:
En el matorral: tortuga, víbora de cascabel, halcón, calandria, liebre, gato montés, 
tlacuache, tejón y zorrillo. En la selva húmeda: iguana, jabalí, tepezcuintle, zorra, rana 
arborícola y salamandra. En los bosques de coníferas y encinos: cacomixtle, ardilla 
voladora, cotorra serrana. Animales en peligro de extinción: perrito de la pradera, 
águila, armadillo, venado y tigrillo.

número De muniCipios:
58 (Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de Terra-
zas, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del 
Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo.Guadalcázar, 

Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, 
Rayón, Rioverde, Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Mar-
tín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, 
Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Ta-
mazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tan-
quián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, 
Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa 
Juárez, Xilitla, Zaragoza).

número De loCaliDaDes:
9367. 

poblaCión (2015): 
2 717 820, el 2.3% del total del país, de los cuales 1 399 677 son mujeres (51.1%) y 
1 318 142 son hombres (50.1%). La relación hombres-mujeres es de 94.1 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 58.0 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.8% de la población tiene acta de naci-
miento, el 0.5% no la tiene, el 0.2% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. 
Ocupa el 19º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de den-
sidad es de 44.5 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 
habitantes, por lo que ocupa el 21º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza 
de vida en la entidad es de 77.5 años para los hombres y 72.0 años para las mujeres por 
lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 57 368 personas y emigraron 60 618. De su migración internacional 
96% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Nuevo León.

DistribuCión poblaCional: 
64% urbana y 36% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 710 233 viviendas particulares (2.2% del total nacional), 458 100 tienen 
agua entubada (64.5%), 613 641 cuentan con drenaje (86.4%), 688 216 poseen servicio 
sanitario (96.9%) y 691 767 disponen de energía eléctrica (97.4%). En la tenencia de la 
de vivienda el 73.4% es propia, el 12.7% es alquilada, el 12.1% es familiar o prestada, 
el 1.3% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 26.7% tiene internet, el 43.0% televisión de paga, el 50.6% tiene pantalla plana, el 
27.9% computadora, en telefonía el 72.3% cuenta con servicio celular y el 32.8% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 41.7% es casada, el 35.0% soltera, el 13.2% 
está en unión libre, el 3.8% separada, el 1.2% divorciada, el 4.8% viuda y el 0.3% no 
especificó. El 89.5% de la población cuenta con servicios de salud (57.7% en el Seguro 
Popular; el 36.9% imss; el 6.2% issste; el 0.3% Pemex, Defensa o Marina; el 2.8% 
seguro privado y  el 0.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
8.8 (poco más de segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las 
características educativas de la población de 15 años y más es: el 6.5% sin escolaridad, 
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el 4.12% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, huasteco, 
pame y otomí. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.9% por lo que ocupa el 18º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 3.80%, actividades secundarias 42.65% y actividades terciarias 
53.56%. Cuenta con 88 154 unidades económicas (2.1% del promedio nacional); em-
plea a 420 366 personas (1.9% del personal ocupado del país) y de estas 244 020 son 
hombres (58%) y 176 346 son mujeres (42%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 46.7% y de ella el 33.9% son mujeres y 66.1% hombres. La pea ocupada es el 96% 
del total, de esta los hombres están ocupados al 95.2% y las mujeres al 97.6%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 53.2% (58.0%1), desempleo 44.7% (44.1%), salud 36.8% (28.6%), alza de 
precios 33.5% (33.2%), pobreza 33.4% (31.1%), corrupción 24.4% (28.5%), educación 
22.8% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 16.1% (17.7%), escasez de agua 16.1% 
(13.2%)y narcotráfico 12.8% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 25 873; tasa de delitos 41 384. Delitos más frecuentes: Extorsión 27.6%, robo 
en calle 14.7% y otros delitos 13.4%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 6.5% de 
los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 54.5% de los casos, lo que significa 
que el 93.3% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en el 
3.5% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Juan Manuel Carreras López (pri). Desde el 26 de septiembre de 2015 al 25 de sep-
tiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxi legislatura):
pan, 7 diputados (25.92%); pri, 8 diputados (29.62%); prD 4 diputados (14.80%); 
Nueva Alianza, 2 diputados (7.41%); pvem, 2 diputados (7.41%); Morena, 1 diputado 
(3.71%); Partido Movimiento Ciudadano, 1 diputado (3.71%), Partido del Trabajo, 1 
diputado (3.71%) y Partido Conciencia Popular (3.71%),

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 7; Secciones 1786; Casillas 3348; total de votación 1 117 759 de 
1 766 397 inscritos en el listado nominal para un total de 63.28% de participación 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.

Estado de San Luis Potosí y sus municipios

el 56.9% educación básica, el 19.7% educación media superior, el 16.7% educación 
superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 23.20% de la población se considera indígena; el 0.04% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 10.00%. y de ella 

1) Ahualulco, 2) Alaquines, 3) Aquismón, 
4)) Armadillo de los Infante, 5) Cárdenas, 6) Catorce, 
7) Cedral, 8) Cerritos, 9) Cerro de San Pedro, 10) Ciudad del 
Maíz, 11) Ciudad Fernández, 12) Tancanhuitz, 
13) Ciudad Valles, 14) Coxcatlán, 15) Charcas, 16) Ébano, 
17) Guadalcázar, 18) Huehuetlán, 19) Lagunillas, 

20) Matehuala, 21) Mexquitic de Carmona, 22) Moctezuma, 23) Rayón, 24) Rioverde, 
25) Salinas, 26) San Antonio, 27) San Ciro de Acosta, 28) San Luis Potosí, 29) San Martín 
Chalchicuautla, 30) San Nicolás Tolentino, 31) Santa Catarina, 32) Santa María del Río, 
33) Santo Domingo, 34) San Vicente Tancuayalab, 35) Soledad de Graciano Sánchez, 
36) Tamasopo, 37) Tamazunchale, 38) Tampacán, 39) Tampamolón Corona, 40) Tamuín, 
41) Tanlajás, 42) Tanquián de Escobedo, 43) Tierra Nueva, 44) Vanegas, 45) Venado, 
46) Villa de Arriaga, 47) Villa de Guadalupe, 48) Villa de la Paz, 49) Villa de Ramos, 50) Villa de 
Reyes, 51) Villa Hidalgo, 52) Villa Juárez, 53) Axtla de Terrazas, 54) Xilitla, 55) Zaragoza, 
56) Villa de Arista, 57) Matlapa, 58) El Naranjo.
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ciudadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 346 576; pri 322 412; prD 
147 682; pvem 24 064; pt 34 036; Movimiento Ciudadano 25 586; Nueva Alianza 
32 282; Coalición pri-pvem 82 321; Coalición prD-pt-mC 40 597; Coalición prD-
pt 9 899; Coalición prD-mC 3590; Coalición pt-mC 2372; No registrados 587; Nulos 
45 755. 

Datos interesantes:
En la época prehispánica el territorio del estado fue habitado por grupos chichimecas, 
de los que se tiene la información que recabara Gonzalo de las Casas en Guerra de los Chi-
chimecas (1571). En el virreinato hubo una importante actividad minera. En 1767 hubo 
fuertes motines populares  que fueron reprimidos con las armas por José de Gálvez. En 
la reorganización política de la Nueva España ocurrida en 1786, la Alcaldía Mayor de 
San Luis Potosí se agregó al Nuevo Reino de León, la colonia de Nueva Santander y 
las provincias de Coahuila y Tejas, quedando como Provincias Internas de Oriente. Al 
iniciar el movimiento de independencia hubo un levantamiento comandado por Luis 
Herrera, fray Juan Villerías y Francisco Lanzagorta, que después fue reavivado por 
Francisco Javier Mina, quién venció a los realistas en combates en Ciudad del Maíz y 
en la hacienda de Peotillos. El teniente coronel Manuel Tovar convenció al intendente 
y al ayuntamiento de que rindieran la ciudad al Ejercito Trigarante el 24 de junio de 
1821, proclamándose así la Independencia en San Luis Potosí. Durante la invasión 
estadounidense el estado puso a disposición del ejército mexicano todos los recursos 
disponibles. Durante la intervención francesa, la ciudad fue dos veces convertida en 
capital de la nación.

Desde 1901 en San Luis Potosí se gestó un fuerte movimiento antiporfirista por lo 
que fue sede de los congresos de 1901 y 1902 del Partido Liberal Mexicano —prime-
ras reuniones públicas que criticaron la dictadura—, presididos por Camilo Arriaga, 
Librado Rivera, Ricardo Flores Magón, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. Estos 
congresos gestaron las ideas de la Revolución Mexicana. Durante los años de lucha 
entraron a la ciudad todos los ejércitos de las distintas facciones, sin embargo todos los 
bandos entraron y salieron pacíficamente. 

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
José Mariano Jiménez, Nicolás Zapata, Juan de Villerías, Francisco Lanzagorta, Ma-
nuel Tovar, Ponciano Arriaga, Camilo Arriaga, Juan Sarabia, Filomeno Mata, Pedro 
Antonio de los Santos, Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel José Othón, Francisco Gon-
zález Bocanegra, Jesús Silva Herzog, Antonio Castro Leal, Joaquín Meade Sáinz-Trá-
paga, entre otros.

páginas web:
«www.sanluispotosi.gob.mx».

Himno del estado de San Luis Potosí
Letra: FRANCISCO ARTOLÓZAGA NORIEGA

I
Te despiertan los clarines
en tu piel de piedra rosa,

y tu pupila reposa
en señoriales jardines.
En sus anales la gloria,
de Jiménez y Herrerías,

conservan los heroicos días
gestas que hicieron historia.

Coro
Mi orgullo es ser potosino
nacido en el gran tunal,

es mi ciudad capital
como el cielo, mi destino.

II
Un cielo azul intenso

guarda la calma serena
de fray Diego Magdalena

Con suave aroma de incienso.
Con lágrimas de agua miel
lloras en las fiestas santas,
y con las campanas cantas

Provincia dulce y fiel.

Coro
Mi orgullo es ser potosino
nacido en el gran tunal,

es mi ciudad capital
como el cielo, mi destino.

III
Perla entre dormidas lomas,
rosa en cantera encarnada,

novia por bardos amada
entre zureos de paloma.

Coro
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nombre ofiCial: 
Sinaloa.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
13 de marzo de 1831.

Capital:
Culiacán Rosales.

gentiliCio:
Sinaloense.

signifiCaDo Del esCuDo:
Creado en 1958 por el pintor yucateco Rolando Arjona Amabilis, su forma oval es una 
estilización de la pitahaya, fruta de las zonas semidesérticas de México. La bordura del 
escudo recuerda el color de la fruta. Las huellas de pisadas retoma el símbolo del peregri-
naje de los pueblos prehispánicos que pasaron por su territorio. El número 1831 recuerda 
el año en que Sinaloa fue erigido como estado. El águila se retoma del escudo usado entre 
1821 y 1831 cuando Sinaloa y Sonora conformaron el «Estado de Occidente».

El escudo se divide en cuatro cuarteles —representativos de las cuatro poblaciones 
más emblemáticas del estado—, el primero en la parte superior izquierda simboliza a 
Culiacán, la capital de Sinaloa. Sobre un fondo color marrón térreo, en su extremo 

Sinaloa

Culiacán
Rosales



256 257

S I N A L O AL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

inferior izquierdo, está el glifo nahua de Culiacán (Culiacán, proviene de la voz colhua-
can, Col raíz de Coltzin, nombre de una deidad nahua; hua, posesivo; can, lugar; cuyo 
significado interpretativo sería «lugar de los que tienen [adoran] a Coltzin» y literalmen-
te significa «cerro que se curva») que se representa con el glifo de una montaña cuya 
cima se curva hacia el suelo y en ella presenta una cabeza humana, que es la represen-
tación de Coltzin, dios que da nombre a la tribu nahuatlaca, colhua. A la derecha, el 
glifo de una mano sosteniendo una serpiente adornada con siete estrellas en color azul 
representa a Huitzilopochtli, dios tutelar mexica. La serpiente con siete estrellas es la 
Xiuhcóatl, «serpiente de fuego (el rayo)», el arma de guerra de este dios. 

El segundo cuartel, al lado superior derecho, representa la población de El Fuerte. El 
simbolismo rememora en la fortaleza a la ciudad fortificada fundada por el marqués de 
Montesclaros, de quien se toma la media luna con puntas hacia abajo y la barra áurea 
que conformaban parte de su escudo de armas sobre fondo rojo que refiere a la belicosi-
dad de la constante lucha entre indígenas y españoles. La muralla recuerda a los defen-
sores de la población y las flechas rotas sugieren la pacificación de la población indígena.

El tercer cuartel, abajo a la izquierda, representa la población de El Rosario. Sobre 
fondo oro, una flama anaranjada y las cuenta de un rosario con una cruz de plata que 
recuerda la leyenda del descubrimiento accidental de una rica veta minera, cuando un 
arriero tuvo que pernoctar en el lugar por haber perdido una de sus mulas, al amanecer 
y tratar de realizar sus rezos se dio cuenta que su rosario se había fundido en los rescol-
dos de la fogata y en ese lugar posteriormente se encontró la mina. Al lado izquierdo del 
rosario, el grillete roto del que mana una gota de sangre (de los héroes) sobre un campo 
blanco (la libertad) bordeado de verde (la esperanza), simbolizan la bandera nacional, 
el oro la noble causa de la Independencia. La flama y el grillete roto simbolizan las 
victorias de los insurgentes en la guerra de Independencia. Así, este conjunto, también 
representa el nacimiento de la nación mexicana.

El cuarto cartel, abajo a la derecha, representa a Mazatlán —que en náhuatl signi-
fica «Lugar de venados»—, con una cabeza de venado y la silueta de las dos isletas del 
lugar, conocidas como los «dos hermanos». El azul simboliza tanto el mar como el cielo, 
el ancla refiere tanto al puerto, como a la marinería y a los marineros que fundaron la 
ciudad en el siglo xvi con el nombre de «San Juan Bautista de Mazatlán».  El soporte, 
la base, en la parte inferior del escudo está formado por raíces y en ellas se leen voces 
indígenas, lo que reconoce las raíces prehispánicas del estado.

extensión territorial:
57 365.4 km2, el 2.93% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 18º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
En el 48% del territorio del estado presenta clima cálido subhúmedo en la región que 
va desde Choix hasta los límites de Nayarit formando una franja noreste-sureste; en el 
40% es de clima seco y semiseco presentes en otra franja que se extiende desde El Fuerte 
hasta Mazatlán; el 10% de su geografía tiene clima muy seco localizado en la zona de 
Los Mochis. El restante 2% es de clima templado subhúmedo localizado en las partes 

altas de la Sierra Madre Occidental. La temperatura media anual es de 25 ºC; las tem-
peraturas máximas promedian 36 °C y se presentan de mayo a julio; las mínimas, de 
unos10.5 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren de julio a septiembre y la precipita-
ción media del estado es de unos 790 mm. El estado es el de mayor producción agrícola 
del país. Las áreas de cultivo más importantes se encuentran en las zonas de climas seco 
y semiseco por lo que cuenta con una infraestructura de riego que permite el cultivo de 
maíz, frijol, papa, cártamo, soya, algodón, sorgo y garbanzo entre otros. En la región 
que presenta clima cálido subhúmedo se cultiva jitomate, sandía melón y hortalizas.

HiDrografía:
El estado tiene 18 ríos, 6 presas y 1 laguna.

flora:
Dominan las selvas secas, seguidas por bosques de coníferas y encinos que se ubican 
en las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Los matorrales se ubican en 
la zona árida del noroeste de la entidad. En los terrenos cercanos a la costa existen nu-
merosas lagunas y esteros de aguas salobres, por lo que ahí se establece el manglar. La 
actividad agrícola ocupa 35% de la superficie.

fauna:
Selva seca: culebra suelera, sapo, rana y salamandra. Bosque: nutria, tlalcoyote, murciélago 
y golondrina. Matorral: rata de bosque, ratón, zorrillo pigmeo, musaraña, lagarto escor-
pión, boa, culebra ojo de gato, coralillo, culebra listonada cuello negro y víbora de cascabel. 
Manglar: cocodrilo e iguana. En ambientes acuáticos: ballena de aleta, ballena gris, delfín, 
tortuga y caracol. Animales en peligro de extinción: tigrillo, ocelote, tayra y puerco espín.

número De muniCipios:
18 (Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, 
Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvara-
do, San Ignacio, Sinaloa). 

número De loCaliDaDes:
9488.

poblaCión (2015):
2 966 321 habitantes, el 2.5% del total del país, de los cuales 1 500 958 son mujeres (50.6%) 
y 1 465 363 son hombres (49.4%). La relación hombres-mujeres es de 97.5 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 52.6 personas en edad de dependen-
cia por cada 100 en edad productiva. El 98.7% de la población tiene acta de nacimiento, 
el 0.6% no la tiene, el 0.3% fue registrado en otro país y el 0.4% no especificó. Ocupa el 
15º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
51.7 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, 
por lo que ocupa el 19º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en la 
entidad es de 72.5 años para los hombres y 78.5 años para las mujeres por lo que es mayor 
al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigra-
ron 73 573 personas y emigraron 101 088. De su migración internacional 95% emigraron 
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hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su migra-
ción interna la mayoría se fue a vivir al estado de Baja California.

DistribuCión poblaCional:
73% urbana y 27% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 806 237 viviendas particulares (2.5% del total nacional), 652 246 tienen 
agua entubada (80.9%), 757 057 cuentan con drenaje (93.9%), 778 019 poseen servicio 
sanitario (96.5%) y 800 593 disponen de energía eléctrica (97.4%). En la tenencia de la 
de vivienda el 75.7% es propia, el 10.3% es alquilada, el 11.5% es familiar o prestada, 
el 2.1% tiene otra situación y el 0.4% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 33.8% tiene internet, el 51.9% televisión de paga, el 39.4% tiene pantalla plana, el 
34.5% computadora, en telefonía el 88.4% cuenta con servicio celular y el 30.0% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 40.5% es casada, el 33.3% soltera, el 14.5% 
está en unión libre, el 4.8% separada, el 1.8% divorciada, el 4.8% viuda y el 0.3% no 
especificó. El 85.4% de la población cuenta con servicios de salud (39.8% en el Seguro 
Popular; el 50.2% imss; el 9.7% issste; el 0.7% Pemex, Defensa o Marina; el 2.1% 
seguro privado y  el 1.0% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.5 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.7% sin escolaridad, el 48.2% 
educación básica, el 23.9% educación media superior, el 23.0% educación superior y el 
0.2% no especificó.

etniCiDaD: 
El 12.83% de la población se considera indígena; el 0.04% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 1.40%. y de 
ella el 1.93% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son mayo, náhuatl, 
tarahumara y mixteco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
2.1% por lo que ocupa el 17º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015): 
Actividades primarias 10.63%, actividades secundarias 22.17% y actividades terciarias 
67.20%. Cuenta con 93 242 unidades económicas (2.2% del promedio nacional); em-
plea a 483 728 personas (2.2% del personal ocupado del país) y de estas 293 981 son 
hombres (61%) y 189 747 son mujeres (39%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 49.8% y de ella el 34.8% son mujeres y 65.2% hombres. La pea ocupada es el 
96.5% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.8% y las mujeres al 97.7%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 51.4% (58.0%1), desempleo 43.8% (44.1%), pobreza 36.1% (31.1%), alza 
de precios 35.6% (33.2%), salud 32.9% (28.6%), corrupción 27.8% (28.5%), educa-
ción 21.3% (22.7%), narcotráfico 20.7% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 13.0% 
(17.7%) y escasez de agua 9.4% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 063; tasa de delitos 29 139. Delitos más frecuentes: Extorsión 26.3%, robo 
en calle 16.4% y robo de vehículo 13.0%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
11.9% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 64.8% de los casos, lo 
que significa que el 88.0% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 7.7% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Quirino Ordaz Coppel (Coalición pri-pvem). Desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 
31 de diciembre de 2022.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxii legislatura):
pan, 7 diputados (17.5%); pri, 21 diputados (52.5%); prD 1 diputado (2.5%); Nueva 
Alianza, 2 diputados (5.0%); pvem, 1 diputados (2.5%); Morena, 2 diputados (5.0%); 
Partido Sinaloense, 6 diputados (15.0%),
1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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1) Ahome, 2) Angostura, 
3) Badiraguato, 4) Concordia, 
5) Cosalá, 6) Culiacán, 7) Choix, 
8) Elota, 9) Escuinapa, 10) El Fuerte, 
11) Guasave, 12) Mazatlán, 
13) Mocorito, 14) Rosario, 
15) Salvador Alvarado, 
16) San Ignacio, 17) Sinaloa, 
18) Navolato. 

Estado de Sinaloa y sus municipios
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eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 8; Secciones 3766; Casillas 4565; total de votación 1 180 015 de 
1 913 036 inscritos en el listado nominal para un total de 61.68% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 295 585; pri 436 928; prD 
184 094; pvem 13 961; pt 16 805; Movimiento Ciudadano 13 539; Nueva Alianza 
22 584; Coalición pri-pvem 100 251; Coalición prD-pt-mC 50 643; Coalición prD-
pt 9094; Coalición prD-mC 3293; Coalición pt-mC 1337; No registrados 540; Nulos 
31 361. 

Datos relevantes: 
Durante la época prehispánica su territorio era el límite norte de Mesoamérica y fue po-
blado por gran número pueblos distintos con ciertas unidades dialectales comunes pero 
de lenguas distintas que habitaban a los márgenes de los ríos, por lo que no construyeron 
ciudades. Fabricaron cerámica de notable belleza, tuvieron entierros en ollas de barro y 
practicaban el juego de pelota, mismo que ha perdurado hasta nuestros días. Durante el 
virreinato, junto con Sonora las Californias, Nueva Vizcaya y Nuevo México, conformó 
lo que se conoció como Provincias Unidas del Poniente. Consumada la Independencia y 
tras la Constitución de 1824 Sinaloa, Sonora y parte de Arizona conformaron el llama-
do Estado de Occidente cuyo territorio tenía mucha población indígena, entre los que 
destacaban los yaquis, apaches y pimas que no reconocían la autoridad del Estado. En 
la Constitución local se determinó que la población debería pagar impuestos y esto no 
fue aceptado por los yaquis —quienes se consideraban así mismo como un pueblo libre 
e independiente— y causaría la sublevación yaqui comandada por Juan Banderas. En 
1831, desaparece el Estado de Occidente al separarse Sinaloa y Sonora.

Sinaloa es el mayor productor agrícola del país, destaca su cultivo de jitomate de 
exportación, además, su flota pesquera ocupa el segundo lugar de importancia nacio-
nal. En la música ha destacado no sólo nacional sino internacionalmente por su música 
típica conocida con los nombre de «Banda» o «Tambora». 

El Carnaval de Mazatlán se distingue por su ritmo, alegría y vistosidad del encuen-
tro. El programa, además de fiesta, incluye actividades de carácter cultural (certámenes 
de poesía, premio de literatura y espectáculos de enorme calidad artística), con los que 
la fiesta se extiende a todos sectores de la población y abarca toda la gama de gustos de 
los porteños y de los turistas.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Juan Banderas, Agustina Ramírez, Antonio Rosales, Gabriel Leyva, Salvador Alvarado, 
Ramón F. Iturbe, Amado Carrillo Fuentes, Lola Beltrán, Pedro Infante, Élmer Men-
doza, Julio César Chávez, Martha Ofelia Galindo, Manuel J. Clouthier, Francisco La-
bastida, entre otros.

páginas web: 
«www.sinaloa.gob.mx».

I
Sinaloa, la Patria te llama

al trabajo fecundo y creador,
con tu nombre mi pecho se inflama

de cariño, respeto y amor.
Vienes de un venturoso pasado,

tu futuro es de prosperidad,
en la paz se construye el Estado

en la unión la solidaridad.

Coro
Sinaloa, en tu tierra bendita

once ríos el cielo formó,
en mis venas tu sangre palpita
tu nobleza en mi ser se fundió.

II
Nuestros héroes están en tu Historia:

Flores, Leyva, Rosales, Rubí …
También Buelna, de grata memoria

y Alvarado, lucharon por ti.
Sus banderas aún siguen vigentes:

democracia y justicia social.
Sinaloenses patriotas, valientes,

hoy honramos su ejemplo inmortal.

Coro
Sinaloa, en tu tierra bendita

once ríos el cielo formó,
en mis venas tu sangre palpita
tu nobleza en mi ser se fundió.

III
En la Historia de México brilla

Sinaloa, tu luz sin igual,
pues te das de manera sencilla
compartiendo tu pan y tu sal.

Hoy tus hijos honramos tu tierra
con fervor, tolerancia y honor,

si nos dan a escoger paz o guerra
a la paz damos todo el valor.

Coro
Sinaloa, en tu tierra bendita

once ríos el cielo formó,
en mis venas tu sangre palpita
tu nobleza en mi ser se fundió.

IV
Nuestro pueblo defiende la vida

y también ama la libertad,
mantenemos su flama encendida,
nos crecemos en la adversidad.
Somos francos, amigos sinceros

somos leales a carta cabal,
Sinaloenses honrados, enteros,
gente noble, de trato formal.

Coro
Sinaloa, en tu tierra bendita

once ríos el cielo formó,
en mis venas tu sangre palpita
tu nobleza en mi ser se fundió.

Himno del estado de Sinaloa
Letra y Música: FAUSTINO LÓPEZ OSUNA
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nombre ofiCial:
Sonora

feCHa De CreaCión Del estaDo:
14 de marzo de 1831.

Capital:
Hermosillo.

gentiliCio:
Sonorense.

signifiCaDo Del esCuDo:
El Escudo Oficial del estado de Sonora se adoptó a partir del 20 de diciembre de 1944, 
por medio del Decreto No. 71 de fecha 15 de diciembre del mismo año, publicado en el 
Boletín Oficial No. 50, tomo liv del 20 de diciembre del mencionado año, fecha en la 
cual la Legislatura Local expidió el decreto relativo, el cual señala: Art. 1º. El estado de 
Sonora adopta por armas un escudo con bordura azul con una inscripción dorada en 
la parte inferior que dice Estado de Sonora. La parte interna se divide en dos secciones: 
superior e inferior. La sección superior se divide en tres cuarteles triangulares, a 
los que sirve de fondo los colores de la bandera nacional. El triangulo de la izquierda 
representa una montaña cruzada con un pico y una pala, simbolizando la minería y 

Sonora

Hermosillo
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teniendo como fondo el color verde. El triángulo central, con fondo blanco, representa 
un danzante ejecutando el venado, que es la danza típica de los indios sonorenses ya-
quis y mayos, y el triangulo derecho, sobre fondo rojo, ostenta tres haces de espigas y 
una hoz como símbolo de la agricultura. La sección inferior se divide en dos cuarteles 
iguales. El de la izquierda, sobre fondo de oro, esta representado por una cabeza de toro 
simbolizando la ganadería. El de la derecha contiene un apunte del litoral del estado de 
Sonora en que se ve la Isla del Tiburón y en figura descendente un tiburón que simbo-
liza la pesca.

extensión territorial: 
179 355.1 km2, el 9.1% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 2º lugar a 
nivel nacional.

Clima: 
En el 48% del territorio del estado presenta clima seco y semiseco en la Sierra Madre 
Occidental; en el 46.5% es de clima muy seco presentes en las llanuras Costera del Gol-
fo y Sonorense; el 4% del territorio tiene clima templado subhúmedo localizado en el 
este del estado. El restante 1.5% es de clima cálido subhúmedo localizado en el sureste. 
La temperatura media anual es de 22 ºC; las temperaturas máximas promedian 38 °C 
y se presentan en junio y julio; las temperaturas mínimas promedian 5 °C, en el mes 
de enero. Las lluvias ocurren de julio y agosto y la precipitación media del estado es de 
unos 450 mm. Aunque el severo clima del estado limita la producción agrícola se cultiva 
trigo, algodón, cártamo, sandía, ajonjolí, garbanzo, sorgo, maíz y vid, principalmente 
con riego, en las regiones de clima seco y semiseco de los Valles de El Yaqui, Mayo y 
Guaymas.

HiDrografía:
El estado tiene 18 ríos y 4 presas.

flora: 
Predominan los matorrales en la planicie costera, al noroeste y región central. Hay sel-
vas en la parte sureste del estado, seguidas por el matorral sub-tropical; los pastizales se 
ubican al norte y en los límites con Chihuahua se localizan los bosques templados. Los 
mezquitales se presentan en los cauces de los arroyos intermitentes, principalmente en 
la porción este noreste y la vegetación de dunas costeras está distribuida en los litorales. 
La agricultura abarca 6% del territorio estatal.

fauna: 
En el matorral y pastizal: borrego cimarrón, lobo, zorra, liebre, musaraña, boa, culebras 
hocico de puerco y nocturna ojo de gato, serpiente real, coralillo, víbora de cascabel y 
tortuga. En la selva seca, jaguarundí. En ambientes acuáticos: ballena menor, gris, azul 
y jorobada; delfín, orca y caracol. Animales en peligro de extinción: puerco espín, perri-
to de la pradera, tigrillo, ocelote, jaguar y vaquita marina.

número De muniCipios:
72 (Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Ba-
canora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, 
Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, La Colorada, 
Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, 
Nogales, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Ro-
sario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto. San Javier, San Luis Río 
Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, 
Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, 
Villa Pesqueira, Yécora).

número De loCaliDaDes: 
17 413.

poblaCión (2015): 
2 850 330 habitantes, el 2.4% del total del país, de los cuales 1 439 417 son mujeres (50.5%) 
y 1 410 913 son hombres (49.5%). La relación hombres-mujeres es de 97.9 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 51.5 personas en edad de dependen-
cia por cada 100 en edad productiva. El 97.2% de la población tiene acta de nacimiento, 
el 0.7% no la tiene, el 1.0% fue registrado en otro país y el 1.1% no especificó. Ocupa el 
18º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
15.9 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, 
por lo que ocupa el 28º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en la 
entidad es de 72.6 años para los hombres y 78.1 años para las mujeres por lo que es mayor 
al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al estado inmigraron 
78 545 personas y emigraron 58 281. De su migración internacional 96% emigraron hacia 
Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 89%. De su migración 
interna la mayoría se fue a vivir al estado de Baja California.

DistribuCión poblaCional: 
86% urbana y 14% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamente. 
De 814 820 viviendas particulares (2.6% del total nacional), 700 745 tienen agua entubada 
(86.0%), 752 894 cuentan con drenaje (92.4%), 796 079 poseen servicio sanitario (97.7%) 
y 798 524 disponen de energía eléctrica (98.0%). En la tenencia de la de vivienda el 74.2% 
es propia, el 12.1% es alquilada, el 10.5% es familiar o prestada, el 2.2% tiene otra situa-
ción y el 1.0% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 42.1% tiene internet, 
el 54.6% televisión de paga, el 40.3% tiene pantalla plana, el 43.3% computadora, en 
telefonía el 89.5% cuenta con servicio celular y el 32.6% con fijo. Conforme a la situación 
conyugal el 37.0% es casada, el 34.2% soltera, el 16.1% está en unión libre, el 5.2% sepa-
rada, el 2.4% divorciada, el 4.4% viuda y el 0.7% no especificó. El 85.6% de la población 
cuenta con servicios de salud (30.1% en el Seguro Popular; el 55.4% imss; el 12.3% isss-
te; el 0.7% Pemex, Defensa o Marina; el 4.5% seguro privado y  el 1.0% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
10.0 (primer año de educación media superior); el promedio nacional es de 9.1. Las 
características educativas de la población de 15 años y más es: el 2.7% sin escolaridad, 



266 267

S O N O R AL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
2.9% por lo que ocupa el 12º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 6.48%, actividades secundarias 44.39% y actividades terciarias 
49.13%. Cuenta con 90 642 unidades económicas (2.1% del promedio nacional); em-
plea a 619 690 personas (2.9% del personal ocupado del país) y de estas 384 256 son 
hombres (62%) y 235 434 son mujeres (38%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 52.8% y de ella el 36.3% son mujeres y 63.7% hombres. La pea ocupada es el 
96.1% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.4% y las mujeres al 97.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 58.8% (58.0%1), desempleo 41.9% (44.1%), corrupción 33.6% (28.5%), 
alza de precios 29.0% (33.2%), salud 27.3% (28.6%), pobreza 27.0% (31.1%), narco-
tráfico 24.1% (17.2%), educación 21.4% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 20.8% 
(17.7%) y escasez de agua 12.4% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 24 246; tasa de delitos 26 384. Delitos más frecuentes: Robo de vehículo 
24.8.0%, robo en forma distinta2  23.3%, robo en calle 11.4% y. Se estima que en 2014 
sólo se denunció el 16.6% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 
72.4% de los casos, lo que significa que el 83.3% de los delitos no se denunciaron y sólo 
se inició averiguación previa en el 12.1% del total de delitos cometidos.

gobernaDora Del estaDo: 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (pri). Desde el 13 de septiembre de 2015 y hasta 
el 12 de septiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxi legislatura): 
pan, 13 diputados (39.40%); pri, 15 diputados (45.45%); prD 1 diputado (3.03%); Nue-
va Alianza, 2 diputados (6.06%); Movimiento Ciudadano, 1 diputado (3.03%); Morena, 
1 diputado (3.03%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 7; Secciones 1389; Casillas 3287; total de votación 1 083 565 de 
1 873 476 inscritos en el listado nominal para un total de 57.84% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 342 168; pri 347 228; prD 
176 428; pvem 9161; pt 20 681; Movimiento Ciudadano 13 340; Nueva Alianza 16 125; 
Coalición pri-pvem 73 750; Coalición prD-pt-mC 41 046; Coalición prD-pt 9824; 
Coalición prD-mC 3246; Coalición pt-mC 1434; No registrados 722; Nulos 28 412. 

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
2 Es robo distinto a robo en calle, a robo de vehículo o robo en casa habitación.

Estado de Sonora y sus municipios

25) Empalme, 26) Etchojoa, 27) Fronteras, 28) Granados, 29) Guaymas, 30) Hermosillo, 
31) Huachinera, 32) Huásabas, 33) Huatabampo, 34) Huépac, 35) Imuris, 36) Magdalena, 
37) Mazatán, 38) Moctezuma, 39) Naco, 40) Nácori Chico, 41) Nacozari de García, 
42) Navojoa, 43) Nogales, 44) Onavas, 45) Opodepe, 46) Oquitoa, 47) Pitiquito, 
48) Puerto Peñasco, 49) Quiriego, 50) Rayón, 51) Rosario, 52) Sahuaripa, 53) San Felipe de Jesús, 
54) San Javier, 55) San Luis Río Colorado, 56) San Miguel de Horcasitas, 
57) San Pedro de la Cueva, 58) Santa Ana, 59) Santa Cruz, 60) Sáric, 61) Soyopa, 
62) Suaqui Grande, 63) Tepache, 64) Trincheras, 65) Tubutama, 66) Ures, 67) Villa Hidalgo, 
68) Villa Pesqueira, 69) Yécora, 70) General Plutarco Elías Calles,  71) Benito Juárez, 
72) San Ignacio Río Muerto. 

el 49.8% educación básica, el 24.8% educación media superior, el 21.9% educación 
superior y el 0.8% no especificó.

etniCiDaD: 
El 17.83% de la población se considera indígena; el 0.06% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.44%. y de 
ella el 1.79% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son mayo, yaqui, 
náhuatl y triqui. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español.

1) Aconchi, 2) Agua Prieta, 
3) Alamos, 4) Altar, 5) Arivechi, 
6) Arizpe, 7) Atil, 8) Bacadéhuachi, 
9) Bacanora, 10) Bacerac, 
11) Bacoachi, 12) Bácum, 
13) Banámichi, 14) Baviácora, 
15) Bavispe, 16) Benjamín Hill, 
17) Caborca, 18) Cajeme, 
19) Cananea, 20) Carbó, 
21) La Colorada,  22) Cucurpe, 
23) Cumpas, 24) Divisaderos, 
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Datos relevantes: 
Los vestigios arqueológicos pertenecieron a la cultura cochise. Durante la Colonia hubo 
exploración del territorio por los españoles, pero no asentamientos de importancia, aun-
que sí tuvieron explotación minera. En 1687 llegó a Sonora el jesuita Eusebio Francisco 
Kino, «El padre Kino», quien fundaría un sistema de misiones con la finalidad de evan-
gelizar a los indígenas y enseñarles algunas técnicas de producción europea. Durante el 
siglo xviii hubo algunos ataques de los indígenas que fueron desplazados. En la guerra 
de Independencia Sonora no presentó enfrentamientos, pero tras su triunfo logró desa-
rrollo económico. 

La guerra mexicano-estadounidense tuvo fuertes consecuencias para el estado, aun-
que sólo presentó una batalla de importancia cuando en octubre de 1847 el acorazado 
Cyane atacó la bahía de Guaymas y tomó el control de la región. Al terminó de la 
guerra la economía estatal estaba arruinada; con la firma del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, perdería 339 370 hectáreas de su territorio. En 1850, con el Tratado de La 
Mesilla volvería a perder más territorio, lo que redujo a Sonora a ser el segundo estado 
más grande. Durante la intervención francesa, después de varias derrotas los sonorenses 
pudieron vencer a los franceses en la Batalla de Guadalupe Ures, en 1866. 

Con el porfirismo el estado vería un rápido crecimiento económico; el ferrocarril 
le permitió integrarse a la economía nacional, se impulsó la agricultura y minería al 
favorecer la concentración de tierras en pocas manos, pero esto perjudicó a las tribus 
indígenas por lo que los yaquis se rebelaron en 1887 e iniciaron una larga guerra de 
guerrillas que fue severamente reprimida y los pobladores eran deportados a Valle Na-
cional, Oaxaca, y al estado de Yucatán condenados a trabajos forzados. 

La Huelga de Cananea, iniciada el 1 de junio de 1906 contra de la «Cananea Conso-
lidated Copper Company» (CCCC), propiedad de un estadounidense, se considera como 
un movimiento precursor de la Revolución mexicana de 1910, en la que finalmente 
triunfarían los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza —refugiado 
en Sonora al inicio de su actuación—, pero comandados por generales sonorenses quie-
nes dominarían el panorama político del México posrevolucionario hasta el gobierno 
del general Lázaro Cárdenas.

Actualmente existen en el estado una gran cantidad de atractivos turísticos, entre 
ellos destacan los puertos San Carlos, Peñasco, Bahía de Kino y las playas de Guaymas 
por su atractivo y gran infraestructura hotelera y de servicios al turista.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
Félix María Zuloaga, Ramón Corral Verdugo, Álvaro Obregón Salido, Plutarco Elías 
Calles, Adolfo de la Huerta, Abelardo L. Rodríguez, Bartolomé Eligio Almada, José 
María Leyva («Cajeme»), Juan Maldonado («Tetabiate»), Jesús García Corona, Manlio 
Fabio Beltrones, Alicia Arellano Tapia, Fernando Valenzuela, entre otros.

página web:
«www.sonora.gob.mx».

Himno Estatal de Sonora3

(Sonora Querida)

Sonora querida tierra consentida de dicha y placer,
extraño tu suelo y cifro mi anhelo en volverte a ver.

Tus lindas mujeres encienden quereres, son hembras de amor,
tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor.

Cuando otra vez vea a mi Cananea feliz yo seré,
aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncié.

¡Oh Guaymas hermoso! puerto delicioso en donde encontré
a una encantadora hija de Sonora a la que adoré.

 
Cajeme tan rico donde hasta el mas chico gana su tostón,
pueblito tan mazno, frijol y garbanzo tu diste a Obregón.

Bonito Hermosillo tan chico y sencillo donde yo viví
sus noches aqueas tan gratas y beas que están siempre en mí.

Nogales frontera por donde quisiera a mi suelo volver,
frontera querida yo daría la vida por volverte a ver.

Adiós mi Sonora donde el Bacanora enciende pasión,
tierra idolatrada serás venerada por mi corazón.

3 No se considera himno oficial del estado de Sonora.
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nombre ofiCial: 
Tabasco

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
7 de febrero de 1824.

Capital: 
Villahermosa.

lema: 
Nec plus ultra

gentiliCio: 
Tabasqueño/tabasqueña.

signifiCaDo Del esCuDo:
En 1598, el rey de España Felipe II, concedió a San Juan Bautista, capital de Tabasco, 
el título de Villa Hermosa y un escudo de armas para la provincia, que hoy es conside-
rado uno de los más antiguos de América. El escudo contiene las siguientes insignias: 
campo de gules y cuatro cuarteles sobre tela carmesí; el cuartel superior izquierdo, sobre 
campo rojo cuatro torres o castillos de oro simétricamente dispuestos en campo de gules; 
el cuartel inferior derecho, también sobre campo rojo, con un león rampante de oro 

Tabasco

Villahermosa



272 273

T A B A S C OL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

con tres cruces pometeadas en campo de gules; en el centro, sobrepuesto en la unión de 
los cuatro cuarteles, un escudete u óvalo en el que aparece el busto de la Virgen María 
coronada de oro en campo de plata y sobre sus hombros un manto azul celeste, a cada 
lado del óvalo cual si fueren sostenes, las columnas de Hércules, cada una con un mundo 
azul en el capitel, teniendo cada polo superior una cruz, en diagonal, de arriba hacia 
abajo, a media columna de la izquierda las palabras neC plus y en la de la derecha 
ultra; en el cuartel superior derecho, brazo armado de brazal empuñando espada 
en campo de plata; la india del campo inferior izquierdo lleva por corona un penacho, 
que solamente tiene plumas en la región frontal, y está en actitud de ofrecimiento de los 
ramilletes de flores que sostiene entre cada una de sus manos. El escudo sostiene en el 
centro del borde superior una corona real, que está rematada con un mundo en cuyo 
polo superior descansa una cruz.

Significado del escudo de armas de Tabasco: Los campos de plata y de gules ex-
presan lealtad sin mancha de España a la soberana autoridad de rey y su protección a 
Tabasco. Los castillos de oro: emblema del antiguo reino de Castilla. El león rampante 
coronado: símbolo del antiguo reino de León. El brazo armado: poder español. La india 
coronada con los pechos descubiertos y en las manos sendos ramilletes de flores, alude 
a la raza que fundó el cacicazgo de Tabasco; recuerda a La Malinche y a la fertilidad 
de la tierra. La Virgen María coronada de oro significa la conversión de los naturales 
a la religión cristiana. Los mundos cargando una cruz sobre las columnas de Hércules, 
representan la separación del mar Mediterráneo del océano Atlántico, límite del mundo 
antiguo. Las palabras latinas Nec plus ultra, significan «más allá». La corona que remata 
el escudo corresponde a la casa real de España.

extensión territorial: 
24 731.4 km2, el 1.3% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 24º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
El 95.5% del territorio del estado presenta clima cálido húmedo y el restante 4.5%, 
localizado en la parte este del estado tiene clima cálido subhúmedo. La temperatura 
media anual es de 27 ºC; las temperaturas máximas promedian 36 °C y se presentan 
en mayo; las temperaturas mínimas promedian 18.5 °C, en el mes de enero. Las lluvias 
ocurren durante todo el año, pero abundan más en los meses de junio a octubre y la 
precipitación media del estado es de unos 2550 mm. El clima cálido húmedo favorece el 
cultivo de plátano, papaya, naranja, limón, coco, cacao, arroz, maíz y frijol, entre otros.

HiDrografía:
El estado tiene 28 ríos y 15 lagunas.

flora:
Predomina la vegetación acuática, le siguen en importancia las selvas húmedas. Hacia 
el este y oeste se localiza la sabana y bordeando las lagunas se distribuye el manglar; las 
selvas se ubican al sur. De la superficie estatal, más de 64% es de uso agrícola, donde 
destaca la siembra de pastizales para el alimento del ganado.

fauna:
En la vegetación acuática: nutria, loro, cigüeña americana, cocodrilo, iguana, sapo y 
pejelagarto. En la selva húmeda: tlacuache, murciélago, jaguarundí, zorrillo, hurón, 
martucha, tortuga, lagartija, escorpión, rana y salamandra. En ambientes acuáticos: 
delfín, langostino y pargo. Animales en peligro de extinción: manatí, mono aullador, 
mono araña, puerco espín, ocelote, oso hormiguero y tapir.

número De muniCipios: 
17 (Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Taco-
talpa, Teapa, Tenosique).

número De loCaliDaDes: 
2731.

poblaCión (2015):
2 395 272, el 2.0% del total del país, de los cuales 1 223 984 son mujeres (51.1%) y 
1 171 288 son hombres (48.9%). La relación hombres-mujeres es de 95.7 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 27 años. Hay 52.7 personas en edad de de-
pendencia por cada 100 en edad productiva. El 98.0% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 1.0% no la tiene, el 0.2% fue registrado en otro país y el 0.8% no espe-
cificó. Ocupa el 15º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio 
de densidad es de 51.7 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 20º lugar a nivel nacional en este renglón. La 
esperanza de vida en la entidad es de 72.1 años para los hombres y 77.6 años para las 
mujeres por lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. 
En 2010 al estado inmigraron 39 263 personas y emigraron 67 960. De su migración 
internacional 91% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta 
migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de 
Quintana Roo.

DistribuCión poblaCional:
57% urbana y 43% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 646 448 viviendas particulares (2.0% del total nacional), 425 363 tienen 
agua entubada (65.8%), 627 055 cuentan con drenaje (97.0%), 627 055 poseen servicio 
sanitario (97.0%) y 641 923 disponen de energía eléctrica (99.3%). En la tenencia de la 
de vivienda el 75.8% es propia, el 13.2% es alquilada, el 9.2% es familiar o prestada, 
el 1.2% tiene otra situación y el 0.6% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 20.7% tiene internet, el 48.2% televisión de paga, el 35.7% tiene pantalla plana, el 
24.6% computadora, en telefonía el 78.9% cuenta con servicio celular y el 17.6% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 38.8% es casada, el 31.7% soltera, el 17.9% 
está en unión libre, el 5.5% separada, el 1.3% divorciada, el 4.6% viuda y el 0.2% no 
especificó. El 84.8% de la población cuenta con servicios de salud (65.2% en el Seguro 
Popular; el 19.0% imss; el 9.1% issste; el 5.2% Pemex, Defensa o Marina; el 1.6% 
seguro privado y  el 1.5% otro servicio).
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partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015): 
Actividades primarias 1.37%, actividades secundarias 66.55% y actividades terciarias 
32.08%. Cuenta con 59 973 unidades económicas (1.4% del promedio nacional); em-
plea a 288 749 personas (1.3% del personal ocupado del país) y de estas 188 342 son 
hombres (65%) y 100 407 son mujeres (35%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 46.6% y de ella el 28.9% son mujeres y 71.1% hombres. La pea ocupada es el 
94.2% del total, de esta los hombres están ocupados al 93.2% y las mujeres al 96.7%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 59.5% (58.0%1), desempleo 53.0% (44.1%), pobreza 31.1% (31.1%), alza 
de precios 30.8% (33.2%), salud 29.2% (28.6%), corrupción 26.8% (28.5%), educa-
ción 21.0% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 18.1% (17.7%), narcotráfico 14.8% 
(17.2%), y escasez de agua 11.2% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 24 759; tasa de delitos 29 508. Delitos más frecuentes: Robo en calle 26.6%, 
extorsión 14.8% y robo en forma distinta2 11.2%. Se estima que en 2014 sólo se de-
nunció el 12.4% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 75.9% de 
los casos, lo que significa que el 87.6% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició 
averiguación previa en el 9.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Arturo Núñez Jiménez (prD). Desde el 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxii legislatura):
pan, 1 diputado (2.85%); pri, 6 diputados (17.15%); prD 19 diputados (54.30%); 
pvem, 5 diputados (14.28%); Morena, 2 diputados (5.72%); Movimiento Ciudadano, 1 
diputado (2.85%) y pt, 1 diputado (2.85%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 6; Secciones 1131; Casillas 2665; total de votación 1 090 902 de 
1 530 405 inscritos en el listado nominal para un total de 71.28% de participación ciuda-
dana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 65 018; pri 286 878; prD 468 777; 
pvem 6039; pt 16 898; Movimiento Ciudadano 18 447; Nueva Alianza 5766; Coalición 
pri-pvem 53 466; Coalición prD-pt-mC 102 553; Coalición prD-pt 33 081; Coalición 
prD-mC 6213; Coalición pt-mC 1012; No registrados 148; Nulos 26 606. 

Datos relevantes: 
En Tabasco floreció la cultura olmeca, la más antigua de Mesoamérica, algunos siglos 
después de su desaparición florecería la cultura maya, al declinar esta, hacia los siglos 
vii y viii , se desarrolla la etnia Chontal, de origen mayense. El 14 de marzo de 1519 
en la Batalla de Centla se dio el primer enfrentamiento militar de la Conquista entre 
1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
2 Es robo distinto a robo en calle, a robo de vehículo o robo en casa habitación.

1) Balancán, 2) Cárdenas, 3) Centla, 
4) Centro, 5) Comalcalco, 6) Cunduacán, 
7) Emiliano Zapata, 8) Huimanguillo, 9) Jalapa, 
10) Jalpa de Méndez, 11) Jonuta, 12) Macuspana, 
13) Nacajuca, 14) Paraíso, 15) Tacotalpa, 
16) Teapa, 17) Tenosique.

Estado de Tabasco y sus municipios

esColariDaD promeDio en el estaDo:
9.3 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.8% sin escolaridad, el 52.7% 
educación básica, el 23.5% educación media superior, el 18.8% educación superior y el 
0.2% no especificó..

etniCiDaD:
El 25.77% de la población se considera indígena; el 0.11% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.72%. y de ella el 
0.82% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son chontal de Tabasco, 
chol, tzeltal y tzotzil. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
3.1% por lo que ocupa el 10º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Minería petrolera.
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indígenas maya-chontales dirigidos por Taabscoob y españoles bajo el mando de Her-
nán Cortés, quienes arribaron a la desembocadura del río Grijalva el 12 de marzo. 

El 13 de marzo fray Bartolomé de Olmedo y el capellán Juan Díaz oficiaron la 
primer misa en territorio mexicano. Ahí también Cortés dictó a Diego de Godoy, escri-
bano del rey, un requerimiento para que los indígenas los dejaran desembarcar, tomar 
agua y alimentos y, además, que se sujetaran al rey de España. Este requerimiento es el 
primer acto notarial realizado en nuestro país. La batalla fue cruenta, causando más de 
ochocientos muertos chontales. Al día siguiente de la derrota, Taabscoob envió un rico 
tributo a Cortés, que además comprendía 20 doncellas esclavas, entre las que se encon-
traba Malinali (Marina, al bautizarla; Malintzin3 o Malinche), figura muy importante 
en la primera etapa de la Conquista, ya que además de ser esclava de Cortés, fue madre 
de su primer hijo —Martín Cortés—, intérprete entre el maya y el náhuatl (el náufra-
go Jerónimo de Aguilar traducía del maya al español, en tanto ella aprendía el nuevo 
idioma), consejera y asesora sobre las costumbres sociales, políticas y militares de los 
naturales. También realizó tareas de «diplomacia» e «inteligencia». El 25 de marzo de 
1519 Cortés fundó la Villa de Santa María de la Victoria, sin embargo la pacificación 
parcial de Tabasco la lograrían hasta 1535 y empezarían a fundar diversas ciudades. 
Para 1557 los piratas ingleses empezaron a incursionar en Tabasco y la Villa de Santa 
María de la Victoria fue refundada río arriba como San Juan Bautista para protegerse 
del acoso de los piratas que ya se habían posesionado de Isla del Carmen y otros pun-
tos estratégicos en la costa desde donde organizaban sus ataques y robos. Sería hasta 
principios del siglo xviii, que los españoles lograron expulsar los piratas ingleses de la 
isla del Carmen.

Tabasco no participó en la guerra de Independencia a excepción del levantamiento 
de  José María Jiménez, sofocado casi de inmediato. Al triunfo, el general López de 
Santa Anna envío al capitán Juan Nepomuceno Fernández Mantecón a que proclama-
se la Independencia en Tabasco y ésta fue de las primeras provincias que se unieron al 
pacto federal, constituyéndose como entidad federativa. En Tabasco también se vivió 
las convulsiones por las que atravesó el México Independiente. 

En la guerra mexicano-estadounidense los invasores tomaron el puerto de Frontera 
y avanzaron hacia la capital que fue heroicamente defendida por algunos pobladores 
comandados por el coronel Juan Bautista Traconis, que impidieron el desembarco. En 
un nuevo intento la ciudad fue despiadadamente bombardeada antes de ser tomada y 
los defensores, sin apoyo del gobierno federal, optaron por la estrategia de la guerra de 
guerrillas y mantuvieron la lucha. Los invasores hostilizados continuamente sufrieron 
también de enfermedades tropicales y abandonaron la ciudad.

El Parque Museo de la Venta, es la realización del proyecto ideado por el poeta 
Carlos Pellicer; en este museo las piezas se exhiben recreando la forma en que se pensó 
se encontraban las piezas en su lugar de origen, además de integrar la vegetación ori-
ginaria de la región, de la que además se ofrece información y clasificación botánica.

3 Con el nombre Malintzin los indígenas se referían tanto a Marina a como Cortés, a ella los soldados le aña-
dieron «Doña».

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Francisco de Sentmanat, Juan Pablo de Anaya, Simón Sarlat Nova, Andrés Sánchez Ma-
gallanes, Gregorio Méndez Magaña, José Gorostiza, Celestino Gorostiza, Manuel Gil y 
Sáenz, Manuel Sánchez Mármol, Carlos Pellicer Cámara, José Carlos Becerra, Rosario 
María Gutiérrez Eskildsen, José Gorostiza, Marcos E. Becerra, José Carlos Becerra, José 
Pagés Llergo, Gregorio Méndez Magaña, Andrés Sánchez Magallanes, Pedro C. Co-
lorado, Ernesto Aguirre Colorado, Fernando Aguirre Colorado, Carlos Greene, Lino 
Merino, José María Jiménez Garrido, Miguel Bruno Daza, Pedro Fuentes Barberena 
Narciso Sáenz Leyva, Esperanza Iris, Luis Felipe Domínguez y Suárez, Carlos Alberto 
Madrazo Becerra, Tomás Garrido Canabal, José Eduardo de Cárdenas, José María Pino 
Suárez, Manuel Mestre Ghigliazza, Francisco Javier Santamaría, entre otros.

página web:
«www.tabasco.gob.mx».

Himno del estado de Tabasco
Letra: RAMÓN GALGUERA NOVEROLA

Música: EFRAÍN PÉREZ CÁMARA

I
Himno triunfal

canta Tabasco y es su luz,
luz inmortal

que da a su cauce en plenitud.

II
Alza su voz

que es de trabajo y libertad,
y es un ejemplo

en el estadio nacional.

III
Para cantar

a mi Tabasco he de encender,
todo el caudal

de luz que da el amanecer.

IV
Porque al cantar

dice por mí el conquistador,
es esta tierra

la mejor que alumbra el sol.
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nombre ofiCial: 
Tamaulipas.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
7 de julio de 1824.

Capital: 
Ciudad Victoria.

lema: 
Siempre alta y gloriosa de linaje de la Casa de Escandón

gentiliCio: 
Tamaulipeco/tamaulipeca.

signifiCaDo Del esCuDo: 
Se compone de cuatro secciones enmarcadas en un pergamino amarillo oro con las 
siguientes características: 
En la primera sección, correspondiente a la parte superior izquierda y en fondo azul, 
aparece dispuesta en el siguiente orden: una planta de maíz, una de sorgo con la panoja 
anaranjada, una de agave y una de caña, todas en color verde como símbolo de las fuen-
tes principales que han dado auge al desarrollo agrícola del estado.

Tamaulipas

Ciudad Victoria
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En la segunda sección, correspondiente a la parte central, aparece el escudo de Ar-
mas de don José de Escandón y Helguera, Conde de Sierra Gorda, como testimonio de 
reconocimiento por su obra social, humanitaria y civilizadora, para lo cual se identifica-
rá solamente el escudo condal con una cruz amarilla suprimiéndose los soportes, el tim-
brado y la corona para representarse con base en la siguiente descripción: En la parte 
superior izquierda aparece una torre azul en fondo rojo. En la parte superior derecha 
una águila dorada en fondo azul. En la parte inferior izquierda un caldero dorado con 
una bandera roja en fondo azul. En la parte inferior derecha una torre azul en fondo 
rojo.

En la tercera sección, correspondiente a la parte superior derecha, en fondo rojo 
aparecen de arriba hacia abajo un toro cebú, café obscuro, una vaca de la misma raza 
en color amarillo ocre, y un ejemplar de ganado caprino en color beige, señalándose con 
ello la producción pecuaria.

En la cuarta sección, correspondiente a la parte inferior, en fondo azul cielo se pre-
senta arriba y al centro el característico Cerro del Bernal en color café, mostrando a 
cada lado de la parte superior del mismo una nube blanca.

En la parte inferior izquierda, se presenta un barco camaronero gris claro y un pez 
anaranjado en un mar azul obscuro, con lo que se identifica la explotación e industria 
pesquera del estado. En la parte inferior y al centro se presenta un tractor blanco en un 
campo beige surcando la tierra como testimonio de desarrollo a través de la moderni-
zación del campo.

En la parte inferior derecha en fondo se presenta una torre petrolera de color negro 
y dos depósitos de petróleo blancos, que significan el potencial de hidrocarburos y la 
capacidad técnica para su refinación.

extensión territorial: 
80 249.3 km2, el 4.1% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 6º lugar a nivel 
nacional.

Clima: 
El 58% del territorio del estado presenta clima cálido subhúmedo; el 38%, localizado en 
la parte centro, el norte y hacia el suroeste del estado tiene clima seco y semiseco; en el 2% 
en la región suroeste el clima es templado subhúmedo y en restante 2% hacia el suroeste 
el clima es cálido húmedo. La temperatura media anual es de 23.5 ºC; las temperaturas 
máximas promedian 22 °C y se presentan de junio a agosto; las temperaturas mínimas 
promedian 10 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren durante el verano en los meses 
de junio a septiembre y la precipitación media del estado es de unos 780 mm. La agri-
cultura se practica principalmente en la región norte del estado, donde se presentan los 
climas seco y semiseco y el cálido subhúmedo. Entre los cultivos principales se encuentran 
sorgo, henequén, cártamo, soya, maíz, frijol y frutales como aguacate, limón agrio, mango 
y naranja.

HiDrografía: 
El estado tiene 31 ríos, 7 presas y 5 lagunas.

flora: 
Hay matorrales en la región desértica, mientras que en la costa y en el sur del estado se 
encuentran selvas secas y bosques de encinos; cercanos al mar existen manglares. Las 
áreas dedicadas a las actividades agrícolas ocupan 45% de la superficie estatal.

fauna: 
Bosque: ardilla voladora, musaraña, topo, culebra encapuchada, culebra listonada, sapo 
verde, salamandra, tlaconete y tritón. Selva seca: jaguarundí, nutria, murciélago, mico de 
noche, loro, lagarto, así como culebras cavadora y ojo de gato. Matorral: tuza, boa (cons-
trictor), cascabel chilladora y xenosaurio. Manglar: cocodrilo, cangrejo ermitaño, iguana 
espinosa y lagartija cornuda. Animales en peligro de extinción: mono araña, ocelote y tayra.

número De muniCipios: 
43 (Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Ca-
sas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, 
Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Mén-
dez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Pa-
dilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la 
Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl).

número De loCaliDaDes: 
14 677.

poblaCión (2015): 
3 441 698, el 2.9% del total del país, de los cuales 1 748 383 son mujeres (50.8%) y 
1 693 315 son hombres (49.2%). La relación hombres-mujeres es de 96.7 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 52.5 personas en edad de de-
pendencia por cada 100 en edad productiva. El 97.1% de la población tiene acta de 
nacimiento, el 1.0% no la tiene, el 1.0% fue registrado en otro país y el 0.9% no espe-
cificó. Ocupa el 13º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio 
de densidad es de 42.9 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 22º lugar a nivel nacional en este renglón. La 
esperanza de vida en la entidad es de 73.2 años para los hombres y 78.4 años para las 
mujeres por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. 
En 2010 al estado inmigraron 106 410 personas y emigraron 94 007. De su migración 
internacional 95% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta 
migración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

DistribuCión poblaCional: 
88% urbana y 12% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamente. 
De 987 184 viviendas particulares (3.1% del total nacional), 836 145 tienen agua entubada 
(84.7%), 899 325 cuentan con drenaje (91.1%), 976 325 poseen servicio sanitario (98.9%) 
y 975 338 disponen de energía eléctrica (98.8%). En la tenencia de la de vivienda el 68.1% 
es propia, el 15.6% es alquilada, el 13.7% es familiar o prestada, el 1.9% tiene otra situa-
ción y el 0.7% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 36.6% tiene internet, 
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el 48.4% televisión de paga, el 56.1% tiene pantalla plana, el 31.5% computadora, en 
telefonía el 85.3% cuenta con servicio celular y el 35.0% con fijo. Conforme a la situación 
conyugal el 40.9% es casada, el 32.0% soltera, el 15.3% está en unión libre, el 4.7% sepa-
rada, el 1.8% divorciada, el 4.9% viuda y el 0.4% no especificó. El 84.9% de la población 
cuenta con servicios de salud (39.3% en el Seguro Popular; el 47.3% imss; el 7.9% issste; 
el 2.9% Pemex, Defensa o Marina; el 3.2% seguro privado y  el 2.3% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
9.4 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 3.7% sin escolaridad, el 53.4% 
educación básica, el 23.1% educación media superior, el 19.4% educación superior y el 
0.4% no especificó.

etniCiDaD: 
El 6.30% de la población se considera indígena; el 0.29% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.74%. y de ella el 
0.23% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, huasteco, to-
tonaca y lenguas zapotecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y 
el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena 
y de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
3.0% por lo que ocupa el 11º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015): 
Actividades primarias 3.19%, actividades secundarias 38.55% y actividades terciarias 
58.25%. Cuenta con 104 334 unidades económicas (2.5% del promedio nacional); em-
plea a 665 731 personas (3.1% del personal ocupado del país) y de estas 400 066 son 
hombres (60%) y 265 665 son mujeres (40%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 50.4% y de ella el 34.5% son mujeres y 65.5% hombres. La pea ocupada es el 
95.2% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.2% y las mujeres al 97.2%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 68.0% (58.0%1), desempleo 46.1% (44.1%), alza de precios 33.8% (33.2%), 
salud 28.3% (28.6%), corrupción 28.3% (28.5%), pobreza 25.0% (31.1%), educación 
20.8% (22.7%), narcotráfico 20.1% (17.2%), falta de castigo a delincuentes 14.1% 
(17.7%), y escasez de agua 8.1% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 23 339; tasa de delitos 33 414. Delitos más frecuentes: Extorsión 36.8%, robo 
en calle 17.8% y amenazas verbales 11.8%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.

11.3% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 71.5% de los casos, lo 
que significa que el 88.7% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 8.1% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca (pan). Desde el 1 de octubre de 2016 y hasta 
el 30 septiembre de 2022.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiii legislatura): 
pan, 20 diputados (55.55%); pri, 12 diputados (33.33%); Nueva Alianza, 1 diputados 
(2.78%), pvem, 1 diputado (2.78%); Morena, 1 diputado (2.78%); Movimiento Ciuda-
dano, 1 diputado (2.78%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 8; Secciones 1897; Casillas 4339; total de votación 1 430 063 de 
2 446 314 inscritos en el listado nominal para un total de 58.46% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 597 387; pri 398 564; prD 
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El estado de Tamaulipas y sus municipios

1) Abasolo, 2) Aldama, 3) Altamira, 
4) Antiguo Morelos, 5) Burgos, 6) Bustamante, 
7) Camargo, 8) Casas, 9) Ciudad Madero, 
10) Cruillas, 11) Gómez Farías, 12) González, 
13) Güémez, 14) Guerrero, 
15) Gustavo Díaz Ordaz, 16) Hidalgo, 
17) Jaumave, 18) Jiménez, 19) Llera, 
20) Mainero, 21) El Mante, 22) Matamoros, 
23) Méndez, 24) Mier, 25) Miguel Alemán, 
26) Miquihuana, 27) Nuevo Laredo, 
28) Nuevo Morelos, 29) Ocampo, 30) Padilla, 
31) Palmillas, 32) Reynosa, 33) Río Bravo, 
34) San Carlos, 35) San Fernando, 36) San Nicolás, 
37) Soto la Marina, 38) Tampico, 39) Tula, 
40) Valle Hermoso, 41) Victoria, 42) Villagrán, 
43) Xicoténcatl.
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173 234; pvem 12 600; pt 22 067; Movimiento Ciudadano 14 808; Nueva Alianza 
31 465; Coalición pri-pvem 79 857; Coalición prD-pt-mC 56 510; Coalición prD-pt 
9564; Coalición PRD-MC 3081; Coalición PT-MC 1570; No registrados 383; Nulos 
28 973. 

Datos relevantes: 
Los vestigios de asentamientos humanos en el estado están datados con una antigüe-
dad de unos 14 000 años. Se han encontrado tanto asentamientos permanentes como 
pruebas de domesticación del maíz. En El Sabinito se han encontrado muestras de una 
sociedad organizada según el tipo mesoamericano. El sur del estado formó parte de 
la Huasteca en la que habitaron huastecos, tepehuas, otomíes y totonacos en el sur y 
suroeste, en el norte y noroeste nahuas, guachichiles, pames y diversos grupos chichi-
mecas. 

Fray Andrés de Olmos fundó en 1544 la misión de Tamaholipa —palabra de la 
que derivaría el nombre del estado— en la que recibió a los indios olives. En 1554 los 
españoles fundaron Tampico, que sería constantemente atacada por grupos indígenas; 
sería en 1732 que don José de Escandón llegó al territorio y consolidó un agresivo plan 
de colonización y pacificación que extendió al vecino Nuevo Reino de Léon, con lo que 
el territorio fue integrado a la Nueva España con el nombre de Nuevo Santander. En 
1817 llegó a costas de Tamaulipas el español e insurgente Francisco Xavier Mina. En 
1840, por los abusos del gobierno central, el estado trato de independizarse, junto con 
Nuevo León y Tamaulipas, para formar lo que sería la República de Río Grande pero 
el intento fue sofocado.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son: 
General Pedro José Méndez Ortiz, General Alberto Carrera Torres, Guadalupe Mai-
nero Juárez, Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, Amalia González Caballero de 
Castillo Ledón, Emilio Portes Gil, Celedonio Junco de la Vega, entre otros.

página web:
www.tamaulipas.gob.mx.

Himno del estado de Tamaulipas
Letra: RAFAEL ANTONIO PÉREZ PÉREZ

Música: ALFREDO TAMAYO MARÍN

Coro
Viva Tamaulipas altiva y heroica,

la región que dormita en la margen del río.
La sangre palpita en el pecho mío,

al recuerdo glorioso de sus héroes y su honor.
Viva Tamaulipas la tierra querida

que en las horas aciagas dio su sangre y su vida.
Cantemos un himno de amor y lealtad

y todo Tamaulipas vibre a la voz de libertad.

I
Fuiste cuna de nobles varones

que con la luz de su saber iluminaron.
Y al pasar por las tierras

dejaron con sus obras
su nombre inmortal.

Hoy la historia, canta la gloria
de sus hijos en marcha triunfal.

Coro

II
En los tiempos de duelo y de guerra

con tu valor fuiste el honor de nuestro suelo.
Defendiste heroica la tierra

y tu espada fue siempre inmortal.
Hoy la historia, canta la gloria

de tus héroes en marcha triunfal.

Coro

III
Ya la aurora de tiempos mejores

iluminó con su fulgor nuestros albores;
y en los surcos que abre el arado

va sembrando la fraternidad.
Y su anhelo, protege el cielo

floreciendo en la santa hermandad.

Coro
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nombre ofiCial: 
Tlaxcala.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
9 de diciembre de 1856.

Capital:
Tlaxcala de Xicohténcatl.

gentiliCio:
Tlaxcalteca.

signifiCaDo Del esCuDo: 
El escudo del estado fue otorgado en 1535 por el rey Carlos V y la reina doña Juana 
de Aragón a la ciudad de Tlaxcala, en respuesta a la petición de Diego Maxixcatzin, 
entonces primer gobernador de la provincia de Tlaxcala. El escudo se realizó con un 
fondo rojo del que resalta un castillo de oro con puertas y ventanas azules de tres torres, 
destacando en la intermedia un pabellón con un águila rampante que señorea sobre un 
campo color oro. En los extremos laterales sobresale una palmera verde; en el borde 
superior se encuentran las letras «I», «K» y «F». Las dos primeras corresponden a las 
iniciales de la pareja real Isabel de Portugal y Carlos V, mientras que la tercera alude 
al infante Felipe, heredero del trono. Entre los espacios de las iniciales destacan las dos 

Tlaxcala

Tlaxcala de Xicohténcatl
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coronas reales que corresponden a los monarcas citados. En el borde inferior se observa 
en el centro dos huesos amarillos cruzados a manera de aspas, y en los extremos dos ca-
laveras, los ramos de palma verde simbolizan la gloria y grandeza de España y Tlaxcala. 
El escudo de armas fue entregado como complemento a los privilegios concedidos por 
el emperador, quien dio el título de “muy leal ciudad” y la garantía de que pertenecería 
para siempre a la corona, lo que la liberó del sistema de encomienda con el que se so-
juzgó a la población indígena durante la Colonia.

extensión territorial: 
3997.2 km2, el 0.2% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 31º lugar a nivel 
nacional.

Clima: 
El 99.2% del territorio del estado presenta clima templado subhúmedo; el 0.6%, lo-
calizado hacia la región este, tiene clima seco y semiseco y en el restante 2% se tiene 
clima frío en la cumbre de La Malinche. La temperatura media anual es de 14 ºC; las 
temperaturas máximas promedian 25 °C y se presentan en los meses de abril y mayo; 
las temperaturas mínimas promedian 1.5 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren 
durante el verano en los meses de junio a septiembre y la precipitación media del estado 
es de unos 720 mm. La agricultura en su mayoría es de temporal y el clima templado 
subhúmedo favorece los cultivos de maíz, haba, frijol, lechuga, espinaca, amaranto, 
alfalfa, ajo, cebolla y col, entre otros.

HiDrografía: 
El estado tiene 35 ríos, 8 presas y 4 lagunas.

flora: 
Predominan los bosques de coníferas y encinos. En las planicies donde los suelos son 
poco húmedos hay matorrales y pastizales y en las partes altas de los volcanes, por deba-
jo de las nieves perpetuas se localiza la pradera de alta montaña. La agricultura ocupa 
74% de la superficie estatal.

fauna: 
En el bosque de coníferas: codorniz, ardilla, tejón, salamandra, rana arborícola, tlaco-
nete pinto y murciélago. En el matorral: liebre de cola negra, halcón, coyote, paloma de 
alas blancas, conejo, cacomixtle, zorrillo y víbora de cascabel. En ambientes acuáticos: 
rana del río y carpa. Animal en peligro de extinción: águila.

número De muniCipios:
60 (Acuamanala de Miguel Hidalgo, Altzayanca, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de 
Antonio Carvajal, Apizaco, Atlangatepec, Benito Juárez, Calpulalpan, Contla de Juan 
Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Chiautempan, El Carmen Tequexquitla, Emiliano 
Zapata, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixten-
co, La Magdalena Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco de José María Morelos, 
Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Natívitas, Panotla, Papa-
lotla de Xicohténcatl, San Damián Texoloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo 

Zacualpan, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San 
Lucas Tecopilco, San Pablo del Monte, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Ana 
Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quileht-
la, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla 
de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, 
Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauh-
quemecan, Zacatelco, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos).

número De loCaliDaDes:
1975.

poblaCión 
(2015): 1 272 847, el 1.1% del total del país, de los cuales 658 062 son mujeres (51.7%) 
y 614 785 son hombres (48.3%). La relación hombres-mujeres es de 93.4 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 54.3 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.8% de la población tiene acta de naci-
miento, el 0.6% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. 
Ocupa el 28º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de 
densidad es de 318.4 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad 
es de 61 habitantes, por lo que ocupa el 4º lugar a nivel nacional en este renglón. La 
esperanza de vida en la entidad es de 72.8 años para los hombres y 77.8 años para las 
mujeres por lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. 
En 2010 al estado inmigraron 38 100 personas y emigraron 26 100. De su migración 
internacional 92% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta mi-
gración es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Puebla.

DistribuCión poblaCional: 
80% urbana y 20% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectiva-
mente. De 310 504 viviendas particulares (1% del total nacional), 201 827 tienen agua 
entubada (65.0%), 299 636 cuentan con drenaje (96.5%), 303 052 poseen servicio sani-
tario (97.6%) y 308 330 disponen de energía eléctrica (99.3%). En la tenencia de la de 
vivienda el 75.9% es propia, el 9.9% es alquilada, el 12.8% es familiar o prestada, el 
0.9% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 20.8% tiene internet, el 35.3% televisión de paga, el 28.3% tiene pantalla plana, el 
22.9% computadora, en telefonía el 74.0% cuenta con servicio celular y el 27.2% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 38.1% es casada, el 33.9% soltera, el 18.0% 
está en unión libre, el 4.8% separada, el 0.8% divorciada, el 4.2% viuda y el 0.2% no 
especificó. El 83.3% de la población cuenta con servicios de salud (70.3% en el Seguro 
Popular; el 21.7% imss; el 6.9% issste; el 0.6% Pemex, Defensa o Marina; el 2.2% 
seguro privado y  el 0.9% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo: 
9.2 (poco más de secundaria concluida); el promedio nacional es de 9.1. Las caracterís-
ticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.1% sin escolaridad, el 56.7% 
educación básica, el 22.3% educación media superior, el 16.7% educación superior y el 
0.2% no especificó.
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partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 3.64%, actividades secundarias 33.51% y actividades terciarias 
62.85%. Cuenta con 58 245 unidades económicas (1.4% del promedio nacional); em-
plea a 179 035 personas (0.8% del personal ocupado del país) y de estas 94 741 son 
hombres (53%) y 84 294 son mujeres (47%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 50.4% y de ella el 34.4% son mujeres y 65.6% hombres. La pea ocupada es el 
95.5% del total, de esta los hombres están ocupados al 94.7% y las mujeres al 97.0%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 56.9% (58.0%1), desempleo 52.6% (44.1%), alza de precios 36.6% (33.2%), 
salud 30.2% (28.6%), pobreza 28.8% (31.1%), corrupción 28.3% (28.5%), educación 
23.4% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 14.6% (17.7%), escasez de agua 12.9% 
(13.2%) y narcotráfico 9.9% (17.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 26 012; tasa de delitos 33 700. Delitos más frecuentes: Extorsión 31.7%, robo 
en calle 15.1% y amenazas verbales 14.5%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
14.2% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 56.5% de los casos, lo 
que significa que el 85.8% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 8.0% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Marco Antonio Mena Rodríguez (pri). Desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 30 de 
agosto de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxii legislatura): 
pan, 5 diputados (20%); pri-panal-pvem, 6 diputados (24%); pri-panal 2 diputados 
(8%); prD, 5 diputados (20%); pt, 2 diputados (8%); Partido Socialista, 2 diputados 
(8%); Partido Alianza Ciudadana, 1 diputado (4%), panal, 1 diputado (4%); Morena, 
1 diputado (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 3; Secciones 608; Casillas 1412; total de votación 520 192 de 814 114 
inscritos en el listado nominal para un total de 63.9% de participación ciudadana, cuya 
votación presidencial por partido fue: pan 98 450; pri 133 516; prD 119 098; pvem 
6587; pt 17 443; Movimiento Ciudadano 11 084; Nueva Alianza 15 933; Coalición pri-
pvem 44 144; Coalición prD-pt-mC 49 073 Coalición prD-pt 9764; Coalición prD-
mC 2553; Coalición pt-mC 1162; No registrados 90; Nulos 11 295. 

Datos interesantes: 
La historia prehispánica del pueblo tlaxcalteca es singular entre los pobladores de 
Mesoamérica, ya que en vez de buscar conformarse como imperios del tipo tenoch-
ca su organización política se estableció conformando una federación entre diversas 

1 El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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Estado de Tlaxcala y sus municipios

etniCiDaD: 
El 25.24% de la población se considera indígena; el 0.06% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 2.74%. y de ella el 
0.46% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, totonaca, 
otomí y lenguas zapotecas. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y 
el 1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena 
y de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
0.5% por lo que ocupa el 32º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles.

1). Amaxac de Guerrero, 2) Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
3) Atlangatepec, 4) Altzayanca, 5) Apizaco, 6) Calpulalpan, 
7) El Carmen Tequexquitla, 8) Cuapiaxtla, 9) Cuaxomulco, 

10) Chiautempan, 11) Muñoz de Domingo Arenas, 12) Españita, 13) Huamantla, 
14)Hueyotlipan, 15) Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 16) Ixtenco, 17) Mazatecochco de José 
María Morelos, 18) Contla de Juan Cuamatzi, 19) Tepetitla de Lardizábal, 20) Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas, 21) Nanacamilpa de Mariano Arista, 22) Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
23) Natívitas, 24) Panotla, 25) San Pablo del Monte, 26) Santa Cruz Tlaxcala, 27) Tenancingo, 
28) Teolocholco, 29) Tepeyanco, 30) Terrenate, 31) Tetla de la Solidaridad, 32) Tetlatlahuca, 
33) Tlaxcala, 34) Tlaxco, 35) Tocatlán, 36) Totolac, 37) Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 
38) Tzompantepec, 39) Xaloztoc, 40) Xaltocan, 41) Papalotla de Xicohténcatl, 42) Xicohtzinco, 
43) Yauhquemecan, 44) Zacatelco, 45) Benito Juárez, 46) Emiliano Zapata, 47) Lázaro Cárdenas, 
48) La Magdalena Tlaltelulco, 49) San Damián Texoloc, 50) San Francisco Tetlanohcan, 
51) San Jerónimo Zacualpan, 52) San José Teacalco, 53) San Juan Huactzinco, 54) San Lorenzo 
Axocomanitla, 55) San Lucas Tecopilco, 56) Santa Ana Nopalucan, 57) Santa Apolonia 
Teacalco, 58) Santa Catarina Ayometla, 59) Santa Cruz Quilehtla, 60) Santa Isabel Xiloxoxtla.
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ciudades-estado que en caso de eventualidades militares se unían y conformaban un 
mando único, con lo que lograron una muy eficiente defensa ante las constantes in-
cursiones de los ejércitos mexicas que trataron de sojuzgarlos sin éxito. Se organizaron 
en cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán que conformaron 
una república. Al incursionar los españoles en territorio tlaxcalteca tuvieron un primer 
enfrentamiento con el señor de Tecoac, después Xicohténcatl enfrentó con gran valor 
a Cortés en varias ocasiones, incluso en batallas nocturnas, sin poder vencerlo por lo 
que el senado le ordenó que ya no luchara y ofreció la paz a Cortés y establecieron una 
alianza para luchar contra el poderío azteca que los españoles querían conquistar y 
había hostilizado a los tlaxcaltecas durante mucho tiempo. El pacto fue que Cortés res-
petaría su autonomía y forma de gobierno además de darles participación en el saqueo 
de la Gran Tenchtitlán y los tlaxcaltecas se convertirían a la nueva religión, aceptando 
como rey a Carlos V ayudarían en la Conquista y pacificación de los nuevos territorios; 
se calcula que Tlaxcala aportó unos 100 000 guerreros al ejército español. 

La ciudad de Tlaxcala fue fundada en 1525 con la finalidad de asentar a los princi-
pales tlaxcaltecas y lograr el control centralizado de los cuatro señoríos manteniendo el 
gobierno indígena, que  se organizó como república de indios. Los nobles tlaxcaltecas 
podían portar armas, montar a caballo y anteponer a su nombre el título de «don». 
Tlaxcala recibió el título de «Leal Ciudad» y escudo de armas, en ella se asentó el pri-
mer obispado de la Nueva España. 

Durante la Intervención Francesa, el general Antonio Carvajal y sus tropas tlaxcal-
tecas, se distinguieron en batalla al derrotar al general imperialista Leonardo Márquez 
en las inmediaciones de Atlixco, Puebla, impidiéndole apoyar a las tropas del general 
Lorencez, que se aprestaban a tomar la ciudad de Puebla, donde el general Ignacio 
Zaragoza les infringiría una cabal derrota, el 5 de mayo de 1862.

El Museo Nacional del Títere, único en su tipo, exhibe una brillante colección de 
títeres y muñecos que pertenecieron a los hermanos Rosete Aranda, famosos titiriteros 
del siglo xix. Las ocho salas incluyen títeres provenientes de diversas partes del mundo, 
como Alemania, Francia, Italia, Indonesia y Pakistán, entre otros.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:  
Xicohténcatl de Axayacatzin, Tlahuicole, Diego Muñoz, Diego Maxixcatzin, general 
Domingo Arenas, Juan Cuamatzi, general Máximo Rojas, Trinidad Sánchez Santos, 
Miguel Lira Ortega, Miguel N. Lira, José Agustín Arrieta, Francisco Rosete Aranda, 
entre otros.

página web:
«www.tlaxcala.gob.mx».

Himno del estado de Tlaxcala
Letra y Música: CARLOS CEA Y DÍAZ

Coro
Como el sol que corona el Matlalcuéyetl

con un halo de luz casi divino
es Tlaxcala el futuro esplendoroso
que te forja invencible nuestra fe…

Tu pasado de gestas prodigiosas
que ilumina imponente tu destino
es la fuerza que impulsa vigorosa
el anhelo creador en nuestro ser.

I
Las indígenas tribus te fundaron
y su raza en la nuestra se volcó

y fue el choque brutal con el hispano
el crisol que tu espíritu forjó…

Fuiste cuna sin par del mestizaje
que en la patria naciente floreció
¡tú fundiste el acero y el plumaje!

¡fuiste tú la raíz de la nación!

Coro

II
Hoy las armas que esgrimen nuestra lucha

son las armas de paz y de amistad
del esfuerzo fecundo que florece

en el logro de pan con dignidad…

Y el arrojo del joven Xicohténcatl
y la fuerza indomable en Tlahuicole

¡son la herencia que alienta en nuestra raza
nuestro heroico afán de libertad!

Coro

III
“¡Sea en su gloria, guerreros Tlaxcaltecas”
nuestro esfuerzo y trabajo… y nuestra fe!
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nombre ofiCial:
Veracruz de Ignacio de la Llave.

feCHa De CreaCión Del estaDo:
22 de diciembre de 1823.

Capital:
Xalapa-Enríquez.

lema:
Más allá (Plus Ultra).

gentiliCio:
Veracruzano/veracruzana.

signifiCaDo Del esCuDo:
El 23 de noviembre de 1954 se adoptó como emblema del estado el antiguo escudo de 
la ciudad de Veracruz.

El escudo es de estilo castellano, se apoya en un motivo medieval, aunque la herál-
dica sólo hace constar los atributos que existen en la orla del centro, está cortado en dos 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

X
alapa-Enríquez
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campos: el superior en esmalte verde, el inferior en azul, coronado por una cruz malteada 
de rojo, teniendo escrito sobre los brazales Superiores la Palabra Latina Vera (Verdadera); 
en el campo verde y con esmalte en oro hay un torreón con dos almenas; en campo azul se 
destacan con esmalte blanco dos columnas de Hércules. Simbolismo hispano, cuyo lema, 
escrito en latín, Plus Ultra viene grabado sobre las cimas que la ciñen; la orla de oro está 
tachonada con trece estrellas de esmalte azul, de cinco puntas cada una ellas representa a 
las provincias, que en ese entonces pertenecían a la jurisdicción del gobierno de Veracruz; 
el torreón de oro con dos almenas significa refugio de Indias y tiene tres significados en 
heráldica, poder, fortaleza y grandeza; el lema latino Plus Ultra, grabado sobre las cintas 
que envuelven las columnas de Hércules, se traduce como «Poderío más allá» y como se 
recuestan en el campo azul, este campo es el mar y esto significa «Poderío más allá del 
mar» o «Poderío de ultramar». Este escudo de armas fue concedido a la Villa Rica de Ve-
racruz (Ciudad de Veracruz a partir de 1527, hoy conocida como La Antigua) por Cédula 
Real, expedida por Carlos V en Valladolid, España, el 4 de Julio de 1523.

extensión territorial: 
71 823.5 km2, el 3.7% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 11º lugar a 
nivel nacional.

Clima:
Los climas predominantes en el territorio del estado son en un 53.5% clima cálido su-
bhúmedo y cálido húmedo en el 41.0% localizados al norte y sur de la Llanura costera 
del Golfo; el 3.5%, localizado en las partes altas de las zonas montañosas, tiene clima 
templado húmedo y en el restante 1.5% se tiene clima templado en las partes altas de 
las montañas. La temperatura media anual es de 23 ºC; las temperaturas máximas pro-
median 32 °C y se presentan en los meses de abril y mayo; las temperaturas mínimas 
promedian 13 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren durante el verano en los meses 
de junio a octubre y la precipitación media del estado es de unos 1500 mm. Los climas 
húmedo y subhúmedo favorecen la agricultura y pueden producirse gran variedad de 
cultivos como: cítricos, mango, café, arroz, piña, vainilla, plátano, caña de azúcar y 
maíz, entre otros.

HiDrografía: 
El estado tiene 24 ríos, 2 presas y 15 lagunas.

flora:
Predominan los bosques de coníferas y encinos y los bosques húmedos de montaña, así 
como selvas húmedas, secas y pastizales. También hay vegetación acuática. La agricul-
tura ocupa 75% de la superficie del estado, destacando la siembra de pastizales dedica-
dos a la ganadería, de gran importancia económica en la entidad.

fauna:
En el bosque: liebre, perico loro, ardilla voladora, musaraña, venado, coyote, zorra gris 
y cacomixtle. En la selva: mapache, zorrillo, jaguarundí y lagarto. En el pastizal: conejo 
y víbora de cascabel. En el manglar: tortuga, iguana y salamandra. En ambientes acuá-
ticos: garza blanca, gaviota, pargo, huachinango, robalo, camarón, ostión, cangrejo, 

jaiba, pelícano y martín pescador. Animales en peligro de extinción: armadillo, oso 
hormiguero, mono aullador, mono araña, ocelote y manatí.

número De muniCipios: 
212 (Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Alpatláhuac, 
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, 
Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, 
Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Boca del Río, Calcahualco, Camarón de Tejeda, 
Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, 
Cazones, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chiconte-
pec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, 
Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, Colipa, 
Comapa, Córdoba, Cosamaloapan de Carpio, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, El Higo, Emilia-
no Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, 
Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, 
Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán 
del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jálti-
pan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique 
de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de 
Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, 
Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, 
Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, Naolinco, Naranjal, Naranjos Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Ori-
zaba, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de Mascaretas, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso 
de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez Playa Vicente, Poza Rica de Hidal-
go, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltaba-
rranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, 
Santiago Sochiapan. Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad 
Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, 
Tantima, Tantoyuca,, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tema-
pache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla 
Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tla-
chichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlal-
nelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, 
Tres Valles, Túxpam, Tuxtilla, Ursulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, 
Villa Aldama, Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, 
Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo.).

número De loCaliDaDes:
27 551.

poblaCión (2015): 
8 112 505, el 6.8% del total del país, de los cuales 4 202 278 son mujeres (51.8%) y 
3 910 227 son hombres (48.2%). La relación hombres-mujeres es de 93.0 hombres por 
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1) Acajete, 2) Acatlán, 3) Acayucan, 4) Actopan, 5) Acula, 
6) Acultzingo, 7) Camarón de Tejeda, 8) Alpatláhuac, 
9) Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 10) Altotonga, 
11) Alvarado, 12) Amatitlán, 13) Naranjos Amatlán, 
14) Amatlán de los Reyes, 15) Angel R. Cabada, 
16) La Antigua, 17) Apazapan, 18) Aquila, 19) Astacinga, 
20) Atlahuilco, 21) Atoyac, 22) Atzacan, 23) Atzalan, 
24) Tlaltetela, 25) Ayahualulco, 26) Banderilla, 
27) Benito Juárez, 28) Boca del Río, 29) Calcahualco, 
30) Camerino Z. Mendoza, 31) Carrillo Puerto, 
32) Catemaco, 33) Cazones, 34) Cerro Azul, 35) Citlaltépetl, 
36) Coacoatzintla, 37) Coahuitlán, 38) Coatepec, 

39) Coatzacoalcos, 
40) Coatzintla, 
41) Coetzala, 
42) Colipa, 
43) Comapa, 44) 

 El estado de Veracruz y sus municipios Córdoba, 45) Cosamaloapan de Carpio, 46) Cosautlán de Carvajal, 47) Coscomatepec, 
48) Cosoleacaque, 49) Cotaxtla, 50) Coxquihui, 51) Coyutla, 52) Cuichapa, 53) Cuitláhuac, 
54) Chacaltianguis, 55) Chalma, 56) Chiconamel, 57) Chiconquiaco, 58) Chicontepec, 
59) Chinameca, 60) Chinampa de Gorostiza, 61) Las Choapas, 62) Chocamán, 63) Chontla, 
64) Chumatlán, 65) Emiliano Zapata, 66) Espinal, 67) Filomeno Mata, 68) Fortín, 
69) Gutiérrez Zamora, 70) Hidalgotitlán, 71) Huatusco, 72) Huayacocotla, 
73) Hueyapan de Ocampo, 74) Huiloapan, 75) Ignacio de la Llave, 76) Ilamatlán, 
77) Isla, 78) Ixcatepec, 79) Ixhuacán de los Reyes, 80) Ixhuatlán del Café, 81) Ixhuatlancillo, 
82) Ixhuatlán del Sureste, 83) Ixhuatlán de Madero, 84) Ixmatlahuacan, 85) Ixtaczoquitlán, 
86) Jalacingo, 87) Xalapa, 88) Jalcomulco, 89) Jáltipan, 90) Jamapa, 91) Jesús Carranza, 
92) Xico, 93) Jilotepec, 94) Juan Rodríguez Clara, 95) Juchique de Ferrer, 96) Landero y Coss, 
97) Lerdo de Tejada, 98) Magdalena, 99) Maltrata, 100) Manlio Fabio Altamirano, 
101) Mariano Escobedo, 102) Martínez de la Torre, 103) Mecatlán, 104) Mecayapan, 
105) Medellín, 106) Miahuatlán, 107) Las Minas, 108) Minatitlán, 109) Misantla, 
110) Mixtla de Altamirano, 111) Moloacán, 112) Naolinco, 113) Naranjal, 114) Nautla, 
115) Nogales, 116) Oluta, 117) Omealca, 118) Orizaba, 119) Otatitlán, 120) Oteapan, 
121) Ozuluama de Mascaretas, 122) Pajapan, 123) Pánuco, 124) Papantla, 
125) Paso del Macho, 126) Paso de Ovejas, 127) La Perla, 128) Perote, 129) Platón Sánchez 
130) Playa Vicente, 131) Poza Rica de Hidalgo, 132) Las Vigas de Ramírez, 133) Pueblo Viejo, 
134) Puente Nacional, 135) Rafael Delgado, 136) Rafael Lucio, 137) Los Reyes, 
138) Río Blanco, 139) Saltabarranca, 140) San Andrés Tenejapan, 141) San Andrés Tuxtla, 
142) San Juan Evangelista, 143) Santiago Tuxtla, 144) Sayula de Alemán, 145) Soconusco, 
146) Sochiapa, 147) Soledad Atzompa, 148) Soledad de Doblado, 149) Soteapan, 
150) Tamalín, 151) Tamiahua, 152) Tampico Alto, 153) Tancoco, 154) Tantima, 
155) Tantoyuca,, 156) Tatatila, 157) Castillo de Teayo, 158) Tecolutla, 159) Tehuipango, 
160) Temapache, 161) Tempoal, 162) Tenampa, 163) Tenochtitlán, 164) Teocelo, 
165) Tepatlaxco, 166) Tepetlán, 167) Tepetzintla 168) Tequila, 169) José Azueta, 
170) Texcatepec, 171) Texhuacán, 172) Texistepec, 173) Tezonapa, 174) Tierra Blanca, 
175) Tihuatlán, 176) Tlacojalpan, 177) Tlacolulan, 178) Tlacotalpan, 179) Tlacotepec de 
Mejía, 180) Tlachichilco, 181) Tlalixcoyan, 182) Tlalnelhuayocan, 183) Tlapacoyan, 
184) Tlaquilpa, 185) Tlilapan, 186) Tomatlán, 187) Tonayán, 188) Totutla, 189) Túxpam, 
190) Tuxtilla, 191) Ursulo Galván, 192) Vega de Alatorre, 193) Veracruz, 194) Villa Aldama, 
195) Xoxocotla, 196) Yanga, 197) Yecuatla, 198) Zacualpan, 199) Zaragoza, 200) Zentla, 
201) Zongolica, 202) Zontecomatlán de López y Fuentes, 203) Zozocolco de Hidalgo, 
204) Agua Dulce, 205) El Higo, 206) Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 207) Tres Valles, 
208) Carlos A. Carrillo, 209) Tatahuicapan de Juárez, 210) Uxpanapa, 211) San Rafael,
212) Santiago Sochiapan.

cada 100 mujeres. La edad media es de 29 años. Hay 53.8 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 98.5% de la población tiene acta de naci-
miento, el 0.9% no la tiene, el 0.1% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. 
Ocupa el 3º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densi-
dad es de 113 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 
habitantes, por lo que ocupa el 11º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza 
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de vida en la entidad es de 71.6 años para los hombres y 76.7 años para las mujeres por 
lo que es menor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 206 240 personas y emigraron 236 542. De su migración internacio-
nal 95% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración 
es de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Tamaulipas.

DistribuCión poblaCional:
61% urbana y 39% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamen-
te. De 2 251 217 viviendas particulares (7% del total nacional), 1 267 435 tienen agua 
entubada (56.3%), 1 987 825 cuentan con drenaje (88.3%), 2 197 188 poseen servicio 
sanitario (97.6%) y 2 208 444 disponen de energía eléctrica (98.1%). En la tenencia de la 
de vivienda el 73.1% es propia, el 11.5% es alquilada, el 13.3% es familiar o prestada, 
el 1.6% tiene otra situación y el 0.5% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 24.2% tiene internet, el 36.2% televisión de paga, el 33.8% tiene pantalla plana, el 
22.8% computadora, en telefonía el 72.7% cuenta con servicio celular y el 25.8% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 35.3% es casada, el 32.6% soltera, el 20.6% 
está en unión libre, el 4.8% separada, el 1.0% divorciada, el 5.5% viuda y el 0.2% no 
especificó. El 79.0% de la población cuenta con servicios de salud (59.7% en el Seguro 
Popular; el 31.3% imss; el 5.1% issste; el 3.7% Pemex, Defensa o Marina; el 1.5% 
seguro privado y el 1.1% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
8.2 (poco más de segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 9.2% sin escolaridad, 
el 55.2% educación básica, el 19.7% educación media superior, el 15.6% educación 
superior y el 0.3% no especificó.

etniCiDaD:
El 29.25% de la población se considera indígena; el 3.28% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 9.19%. y de ella el 
7.92% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, totonaca, 
huasteco y popoluca. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
5.1% por lo que ocupa el 5º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal:
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 4.82%, actividades secundarias 36.73% y actividades terciarias 
58.45%. Cuenta con 239 392 unidades económicas (5.7% del promedio nacional); em-
plea a 905 717 personas (4.2% del personal ocupado del país) y de estas 531 186 son 
hombres (59%) y 374 531 son mujeres (41%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea): 
Es el 46.0% y de ella el 30.8% son mujeres y 69.2% hombres. La pea ocupada es el 
95.7% del total, de esta los hombres están ocupados al 95.0% y las mujeres al 97.3%.

perCepCión De los prinCipales problemas: 
Inseguridad 53.2% (58.0%1), desempleo 51.4% (44.1%), pobreza 40.5% (31.1%), alza 
de precios 35.0% (33.2%), salud 28.9% (28.6%), corrupción 26.9% (28.5%), educa-
ción 20.0% (22.7%), falta de castigo a delincuentes 14.7% (17.7%), narcotráfico 13.6% 
(17.2%) y escasez de agua 9.2% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes): 
Víctimas 17 208; tasa de delitos 20 832. Delitos más frecuentes: Extorsión 30.0%, robo 
en calle 17.1% y fraude 11.9%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 13.7% de los 
delitos y de estos se inició averiguación previa en el 61.2% de los casos, lo que significa 
que el 86.3% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación previa en el 
8.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo: 
Miguel Ángel Yunes Linares (pan). Desde el 1º de diciembre de 2016 y hasta el 30 de 
noviembre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxiv legislatura): 
pan, 16 diputados (32%); Morena, 12 diputados (24%); pri 10 diputados (20%); prD, 5 
diputados (10%); pvem, 2 diputados (4%); Partido Alternativa Veracruzana, 2 diputa-
dos (4%); Nueva Alianza, 1 diputado (2%) e Independientes, 2 diputados (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012: 
Distritos electorales 21; Secciones 4804; Casillas 9912; total de votación 3 577 076 de 
5 332 362 inscritos en el listado nominal para un total de 67.08% de participación ciu-
dadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 1 203 157; pri 944 255; prD 
694 670; pvem 41 637; PT 54 169; Movimiento Ciudadano 46 289; Nueva Alianza 
50 740; Coalición pri-pvem 215 432; Coalición prD-pt-mC 185 359 Coalición prD-pt 
39 938; Coalición prD-mC 11 525; Coalición pt-mC 3840; No registrados 877; Nulos 
85 188. 

Datos interesantes: 
En el estado se asentaron las culturas huasteca, totonaca y olmeca, esta última se ha 
considerado como la cultura madre mesoamericana y se le atribuye el desarrollo del ca-
lendario, la escritura  y la epigrafía. La Conquista penetró por el territorio veracruzano 
y la primera incursión exploradora fue capitaneada por Juan de Grijalva en 1518. Her-
nán Cortés arribo a Chalchicueyecan (San Juan de Ulúa) el 22 de abril de 1519, fecha 
que para los mexicas era el Uno Caña (Ce Acatl) año en que esperaban el profetizado 
retorno de Quetzalcóatl. 

Durante el virreinato el puerto de Veracruz fue principal punto de enlace del comer-
cio con el viejo mundo. En 1859 Benito Juárez expide en el puerto —entonces sede del 

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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gobierno federal— la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que complementó 
al Decreto sobre Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones 
Civiles y Eclesiásticas  (Ley Lerdo). 

A fines del siglo xix el país se industrializaba rápidamente y la región de Orizaba fue 
una muy importante zona industrial en la que se encontraban fábricas de gran tamaño, 
como la Fábrica Textil Río Blanco, la mayor del país, donde a mediados de 1906 se 
gestó la «Sociedad de Obreros Libres» que logró afinidades políticas en Puebla, Queré-
taro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lugares donde se fundaron círculos obreros 
que reconocieron la directriz de Río Blanco que propagaba ideas afines al programa del 
Partido Liberal Mexicano publicándolas en el periódico Revolución Social. 1906 fue un 
año de gran agitación obrera, en junio estalló la huelga de 10 000 mineros en Cananea 
(Sonora), el 3 de diciembre 6000 obreros textiles de Puebla van a la huelga y dos días 
después los siguen los de Tlaxcala, para el día 26 el movimiento tenía 30 000 huelguistas 
entre Puebla, Tlaxcala, Orizaba, Jalapa, Distrito Federal, Oaxaca y Jalisco. En enero 
de 1907 la huelga en Río Blanco es ahogada en sangre: represión dejó 400 sindicalistas 
asesinados, hay fuentes que aseguran que fueron 800. 

El puerto ha sufrido dos embates de guerra estadounidenses, el primero durante la 
guerra mexicano-estadounidense (1846-1848) y el segundo en 1914, en este último la 
finalidad fue impedir la descarga de 15 770 cajas de armas y parque que Victoriano 
Huerta esperaba.

El Carnaval de Veracruz es celebrado desde 1866 y aunque en el comienzo los fes-
tejos eran exclusivamente en salones, al dirigirse a ellos aprovechaban para desfilar por 
las calles, lo que era festejado por las personas que se situaban en las aceras para parti-
cipar. Fue Domingo Bureau quien al elaborar un reglamento para la celebración de los 
carnavales permitió que se extendiera la tradición de los famosos desfiles del Carnaval 
de Veracruz.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Ignacio de la Llave Segura y Zevallos, José Joaquín de Herrera y Ricardos, Miguel 
Lerdo de Tejada, Francisco Javier Clavijero, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco del 
Paso y Troncoso, Antonio López de Santa Anna, Salvador Díaz Mirón, Manuel Azueta 
Perillos, Adolfo Ruiz Cortines, Francisco Gabilondo Soler «Cri Cri», Rubén Bonifaz 
Nuño, entre otros.

página web:
«www.veracruz.gob.mx».

Himno del estado de Veracruz
Letra: FRANCISCO MOROSINI CORDERO (2005)

Música: RYSZARD SIWY MACHALICA (2005)

I
Veracruz en el nombre tú llevas

la verdad y razón de tu ser,
es honor tan inmenso, que elevas

a tu pueblo que ve amanecer.

Tus culturas se abrazan fraternas,
grandes pueblos con ojos al sol,
forjan juntos simientes eternas,

en tu suelo brillante crisol.

Coro
Veracruz, Veracruz,

yo te canto y me exalto de orgullo,
Veracruz, es verdad,

eres tierra de paz y amor

II
Veracruz es un pueblo amistoso,

solidario, cordial y gentil,
Veracruz es el mar generoso
del trabajo fecundo y febril.

Veracruz es canciones y es gozo,
es fandango, huapango y danzón;

Veracruz es lugar prodigioso,
es jarana, es arpa y es son.

Coro
Veracruz, Veracruz,

Yo te canto y me exalto de orgullo,
Veracruz, es verdad,

eres tierra de paz y de amor.
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nombre ofiCial: 
Yucatán.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
23 de diciembre de 1823.

Capital: 
Mérida.

gentiliCio: 
Yucateco/yucateca.

signifiCaDo Del esCuDo:
El 30 de noviembre de 1989 fue promulgado en el Diario Oficial del estado el decreto 
por el que se adoptó como escudo oficial del estado de Yucatán el diseñado por Juan 
Francisco Peón Ancona y realizado por iniciativa del entonces gobernador Víctor Man-
zanilla Schaffer y está constituido de la siguiente manera: “En campo de sinople ciervo 
elanzado de oro, con sol moviente del mismo metal, surgiendo del ángulo siniestro del 
jefe. En punta: planta de henequén de oro, terrazada de piedras o lajas del mismo metal. 
Bordura de oro con dos arcos mayas y dos espadañas coloniales españolas colocadas en 
jefe y punta, diestra y siniestra respectivamente”.

Yucatán

Mérida
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extensión territorial:
39 524.1 km2, el 2.0% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 20º lugar a 
nivel nacional.

Clima: 
El clima en el 85.5% del territorio es de clima cálido subhúmedo y en el restante 14.5% 
del estado presenta climas seco y semi seco en la parte norte. La temperatura media 
anual es de 26 ºC; las temperaturas máximas promedian 36 °C y se presentan en el mes 
de mayo; las temperaturas mínimas promedian 16 °C, en el mes de enero. Las lluvias 
ocurren durante el verano en los meses de junio a octubre y la precipitación media del 
estado es de unos 1100 mm. El clima cálido húmedo es propicio para el cultivo del 
henequén que se constituye como el cultivo de mayor importancia, aunque también se 
cultiva maíz, frijol, melón, sandia, naranja, limón y mango.

HiDrografía:
El estado no tiene ríos ni presas dado que su conformación geológica es de roca caliza 
de gran permeabilidad, sus cuerpos de agua son en su mayoría subterráneos y se inter-
conectan por millares como cenotes, rejolladas y aguadas (estas últimas acumulaciones 
de agua en depresiones naturales en época de lluvias), tiene 5 esteros y dos lagunas.

flora:
Predominan las selvas secas y subhúmedas que se localizan al centro y noroeste de la 
entidad; en las zonas costeras se desarrolla vegetación acuática como manglares y tu-
lares. De la superficie estatal, 22% está destinado a la agricultura; destaca el cultivo de 
pastizales para el consumo del ganado.

fauna:
Selva húmeda: faisán, loro, guacamaya, colibrí, zenzontle, cardenal, ruiseñor, tejón, 
martucha, zorrillo, pecarí, mapache, serpiente y nutria. En el manglar: flamingo, pato, 
golondrina y lagarto. En matorral: víbora de cascabel. En ambientes acuáticos: tortuga 
blanca, caguama, mero, rubia, caracol, pulpo, delfín, langosta, tiburón, pargo y huachi-
nango. En los bosques: murciélagos zapotero y dos líneas, pájaro Toh, halcón, codorniz, 
chachalaca, boa ratonera, rana y sapo. Animales en peligro de extinción: armadillo, 
puerco espín, manatí, mono araña, saraguato negro, tortuga carey y oso hormiguero.

número De muniCipios:
106 (Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Can-
tamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Cha-
pab, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzán, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Ha-
lachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá,  Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, 
Muxupip, Opichén, Oxkutzcab,  Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo,  Río Lagartos,  
Sacalum, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Su-
dzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, 
Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax,  Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, 

Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, 
Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín).

número De loCaliDaDes:
10 161.

poblaCión (2015):
2 097 175, el 1.8% del total del país, de los cuales 1 069 559 son mujeres (51.0%) y 
1 027 616 son hombres (49.0%). La relación hombres-mujeres es de 96.1 hombres por 
cada 100 mujeres. La edad media es de 28 años. Hay 50.7 personas en edad de depen-
dencia por cada 100 en edad productiva. El 99.0% de la población tiene acta de naci-
miento, el 0.3% no la tiene, el 0.2% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. 
Ocupa el 21º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de den-
sidad es de 53.1 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 
habitantes, por lo que ocupa el 18º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza 
de vida en la entidad es de 73.0 años para los hombres y 78.1 años para las mujeres por 
lo que es mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 al 
estado inmigraron 49 815 personas y emigraron 37 932. De su migración internacional 
87% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es de 
89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Quintana Roo.

DistribuCión poblaCional:
84% urbana y 16% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respectivamente. 
De 565 015 viviendas particulares (1.8% del total nacional), 424 326 tienen agua entubada 
(75.1%), 493 258 cuentan con drenaje (87.3%), 506 818 poseen servicio sanitario (89.7%) y 
557 105 disponen de energía eléctrica (98.6%). En la tenencia de la de vivienda el 78.2% es 
propia, el 9.4% es alquilada, el 10.4% es familiar o prestada, el 1.4% tiene otra situación y 
el 0.6% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC el 30.0% tiene internet, el 50.2% 
televisión de paga, el 40.2% tiene pantalla plana, el 30.4% computadora, en telefonía el 
82.0% cuenta con servicio celular y el 23.4% con fijo. Conforme a la situación conyugal el 
46.6% es casada, el 33.5% soltera, el 9.9% está en unión libre, el 3.7% separada, el 1.7% 
divorciada, el 4.5% viuda y el 0.1% no especificó. El 86.3% de la población cuenta con 
servicios de salud (48.0% en el Seguro Popular; el 44.6% imss; el 5.4% issste; el 0.9% 
Pemex, Defensa o Marina; el 3.0% seguro privado y el 1.2% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
8.8 (poco más de segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 6.7% sin escolaridad, 
el 55.0% educación básica, el 19.9% educación media superior, el 18.2% educación 
superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD:
El 65.40% de la población se considera indígena; el 0.12% se considera afrodescen-
diente. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 28.89%. y de 
ella el 4.79% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son maya, chol, 
tzeltal y mixe. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 1.16% 
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aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015):
Actividades primarias 3.81%, actividades secundarias 32.30% y actividades terciarias 
63.89%. Cuenta con 98 478 unidades económicas (2.3% del promedio nacional); em-
plea a 421 961 personas (2.3% del personal ocupado del país) y de estas 246 585 son 
hombres (58%) y 175 376 son mujeres (42%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 52.0% y de ella el 33.9% son mujeres y 66.1% hombres. La PEA ocupada es el 
98.0% del total, de esta los hombres están ocupados al 97.8% y las mujeres al 98.5%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Desempleo 47.1% (44.1%1), inseguridad 43.8% (58.0%), alza de precios 37.1% (33.2%), 
salud 34.6% (28.6%), pobreza 31.4% (31.1%), corrupción 28.3% (28.5%), falta de 
castigo a delincuentes 22.5% (17.7%), educación 21.4% (22.7%), narcotráfico 18.9% 
(17.2%) y escasez de agua 8.6% (13.2%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 860; tasa de delitos 31 857. Delitos más frecuentes: Extorsión 26.2%, robo 
en forma distinta2 16.7% y fraude 12.1%. Se estima que en 2014 sólo se denunció el 
9.6% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 55.8% de los casos, lo 
que significa que el 90.4% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averiguación 
previa en el 5.4% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Rolando Rodrigo Zapata Bello (pri). Desde el 1 de octubre de 2012 y hasta el 30 de 
septiembre de 2018.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxi legislatura):
pan, 8 diputados (32%); pri 13 diputados (52%); prD, 1 diputado (4%); pvem, 1 dipu-
tado (4%); Morena, 1 diputado (4%) y panal, 1 diputado (4%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 5; Secciones 1075; Casillas 2404; total de votación 1 051 209 de 
1 357 813 inscritos en el listado nominal para un total de 77.42% de participación ciuda-
dana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 394 197; pri 367 608; prD 126 013; 
pvem 14 568; pt 13 164; Movimiento Ciudadano 9156; Nueva Alianza 18 131; Coalición 
pri-pvem 57 835; Coalición prD-pt-mC 21 715 Coalición prD-pt 5234; Coalición prD-
mC 1677; Coalición pt-mC 737; No registrados 188; Nulos 20 986. 

Datos interesantes: 
A partir del siglo x en el estado empezó a asentarse y florecer la cultura maya del periodo 
posclásico, cuando por causas desconocidas abandonaron las poblaciones que tenían en 

1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
2 Es robo distinto a robo en calle, a robo de vehículo o robo en casa habitación.

1) Abalá, 2) Acanceh, 3) Akil, 4) Baca, 5) Bokobá, 
6) Buctzotz, 7) Cacalchén, 8) Calotmul, 9) Cansahcab, 
10) Cantamayec, 11) Celestún, 12) Cenotillo, 13) Conkal, 
14) Cuncunul, 15) Cuzamá, 16) Chacsinkín, 17) Chankom, 
18) Chapab, 19) Chemax, 20) Chicxulub Pueblo, 
21) Chichimilá, 22) Chikindzonot, 23) Chocholá, 
24) Chumayel, 25) Dzán, 26) Dzemul, 27) Dzidzantún, 28) 
Dzilam de Bravo, 29) Dzilam González, 30) Dzitás, 31) 
Dzoncauich, 32) Espita, 33) Halachó, 34) Hocabá, 35) Hoctún, 36) Homún, 37) Huhí, 
38) Hunucmá,  39) Ixil, 40) Izamal, 41) Kanasín, 42) Kantunil, 43) Kaua, 44) Kinchil, 
45) Kopomá, 46) Mama, 47) Maní, 48) Maxcanú, 49) Mayapán, 50) Mérida, 51) Mocochá, 
52) Motul, 53) Muna, 54) Muxupip, 55) Opichén, 56) Oxkutzcab,  57) Panabá, 58) Peto, 
59) Progreso, 60) Quintana Roo,  61) Río Lagartos,  62) Sacalum, 63) Samahil, 64) Sanahcat, 
65) San Felipe, 66) Santa Elena, 67) Seyé, 68) Sinanché, 69) Sotuta, 70) Sucilá, 71) Sudzal, 
72) Suma, 73) Tahdziú, 74) Tahmek, 75) Teabo, 76) Tecoh, 77) Tekal de Venegas, 
78) Tekantó, 79) Tekax, 80) Tekit, 81) Tekom, 82) Telchac Pueblo, 83) Telchac Puerto, 
84) Temax,  85) Temozón, 86) Tepakán, 87) Tetiz, 88) Teya, 89) Ticul, 90) Timucuy, 
91) Tinum, 92) Tixcacalcupul, 93) Tixkokob, 94) Tixmehuac, 95) Tixpéhual, 96) Tizimín,
 97) Tunkás, 98) Tzucacab, 99) Uayma, 100) Ucú, 101) Umán, 102) Valladolid, 103) Xocchel, 
104) Yaxcabá, 105) Yaxkukul, 106) Yobaín.

El estado de Yucatán y sus municipios

afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y de éstos 
el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional: 
1.5% por lo que ocupa el 23º lugar en la aportación nacional.
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Chiapas y Centroamérica, por lo que también se le ha llamado Nuevo Imperio Maya. 
En este periodo los mayas incorporaron elementos culturales de otras culturas, como la 
tolteca en la arquitectura de Chichén-Itzá y Uxmal. Su organización política y militar se 
basó en ciudades-estados independientes y su presencia se extendió en todo el territorio 
del estado conforme a los vestigios encontrados. Su cultura y conocimientos en matemá-
ticas —al utilizar el cero—, astronomía y ecología además de la escritura glífica, que fue 
el único sistema de escritura precolombino, le hace una sorprendente cultura que ocupó 
la tercera parte de Mesoamérica.

Los primeros contactos de los españoles con tierras mexicanas ocurrieron en Yuca-
tán en 1511, cuando de ocho náufragos sólo sobrevivirían fray Gerónimo de Aguilar 
y Gonzalo Guerrero, quienes serían apresados; años más tarde el primero, se uniría a 
Cortés y el segundo, ya con tres hijos y convertido en cacique y capitán maya, sería un 
aguerrido luchador contra la Conquista y murió en batalla.

La Independencia se proclamó en la península el 15 de septiembre de 1821 sin de-
rramamiento de sangre. En 1823 Yucatán se incorporó a la nueva República Federal 
nacida tras el derrocamiento de Iturbide. En 1835, a causa de la derogación conserva-
dora de la Constitución federalista, Yucatán se inconformó y en mayo de 1839 se levan-
tó en armas. El Congreso yucateco decretó en marzo de 1840 que en tanto la República 
Mexicana no volviera al pacto federal se mantendrían separados. En octubre de 1841 se 
expidió el Acta de Independencia de la Península de Yucatán. En 1846, al restaurarse el 
federalismo, Yucatán volvió a unirse a la República Mexicana. En julio de 1847 estalló 
la Guerra de Castas que duró oficialmente hasta 1901 causando unas 250 000 víctimas 
y se desarrolló en la zona oriente de la península entre Tulum y Bacalar. 

En la segunda mitad del siglo xix el cultivo del henequén creó una muy pujante 
agroindustria que internacionalizó su comercio exponencialmente y convirtió al estado 
en uno de los más ricos, sin embargo para la producción se cuasi esclavizó a los indíge-
nas yucatecos y se empleó en trabajos forzados a los rebeldes yaquis apresados. En 1857 
se desmembró la península al crearse el estado de Campeche y en 1902 Porfirio Díaz 
creo el Territorio de Quintana Roo.

 Yucatán cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos, arqueológicos, colo-
niales, ecológicos y de playa, complementados por el folclor, la gastronomía y las artesa-
nías; entre los principales destinos se encuentran: Mérida, Progreso, Valladolid, Izamal, 
Pisté, Santa Elena, Celestún y Río Lagartos.

Chichén Itzá es la ciudad maya que recibe más de un millón de turistas cada año, lo 
que la convierte en la segunda zona arqueológica más visitada de México.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Jacinto Kanek, Andrés Quintana Roo, Guadalupe Trigo, Juan Pío Pérez Vermont, Ce-
cilio Chi, Jacinto Pat, Juan Crisóstomo Cano y Cano, Ermilo Abreu Gómez, Augusto 
Cárdenas Pinelo, Germán Valdés (Tin-Tan), Antonio Mediz Bolio, José Esquivel Pren, 
José Peón Contreras, Clemente López Trujillo, Pablo Moreno Triay, entre otros.

página web:
«www.yucatan.gob.mx».

Himno del estado de Yucatán
Letra: MANUEL PALOMEQUE SOLÍS (1867)

Música: JOSÉ JACINTO CUEVAS (1867)

Coro
Al grito de guerra despierta el valor
y el aire se inunda con bélico son.

Haced compatriotas que truene el cañón,
lloviendo metralla sobre el invasor.
El cinco de mayo, nos preste su sol

que eclipsa la estrella de Luis Napoleón.
El mundo nos mira, con admiración
y a México envidia su claro blasón.

I
Guerra a muerte a cualquier extranjero

que pretenda a la Patria humillar
bajo el yugo oprobioso y grosero

no se puede jamás prosperar.

II
Vino el águila esclava de Europa
sancionando la infamia con balas

y regresa arrastrando las alas
con escarnio y vergüenza a la vez.

III
El altivo cóndor del Anáhuac

le dejó los palacios y reales
desafióla en los rudos nopales

y postróla humillada a sus pies.
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nombre ofiCial: 
Zacatecas.

feCHa De CreaCión Del estaDo: 
23 de diciembre de 1823.

Capital: 
Zacatecas.

lema: 
“Labor Vincit Omnia” (en español significa: “El trabajo todo lo vence”).

gentiliCio: 
Zacatecano/zacatecana.

signifiCaDo Del esCuDo:
Según la cédula real original, debe tener la forma de un escudo español. En un único 
campo, predomina una elevación que representa al emblemático cerro de La Bufa, en 
cuyos pies nace la ciudad en 1546 como producto del descubrimiento de las minas de 
plata. En la parte más eminente del cerro aparece una imagen de la Virgen María, por 
haberse descubierto este cerro y las minas el día en el que la Iglesia Católica celebra la 

Zacatecas

Zacatecas
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fiesta de la Natividad de la Virgen; abajo, el monograma de Felipe II, como testimonio de 
quien otorgó el escudo de armas a la ciudad. En los dos extremos superiores del escudo 
flotan el sol y la luna en un cielo de color azul intenso. En la falda del cerro hay cuatro 
retratos de personas en campo del capitán Cristóbal de Oñate, principales fundadores, 
mineros y pobladores de Zacatecas; debajo de ellos aparece escrito en latín el lema Labor 
Vincit Omnia (“el trabajo lo vence todo”); y en la orla, cinco manojos de flechas y entre-
metidos con otros cinco arcos, que son las armas de que usaban los indios chichimecas.

extensión territorial:
75 275.4 km2, el 3.8% del territorio nacional y por su extensión ocupa el 8º lugar a nivel 
nacional.

Clima:
El clima en el 73% del territorio es de clima seco y semiseco; en el 17% del estado —ha-
cia el oeste de la entidad— presenta clima templado subhúmedo; en el 6%, en la parte 
norte y noroeste, es muy seco y hacia el sur y suroeste —4% del territorio— el clima es 
cálido subhúmedo. La temperatura media anual es de 17 ºC; las temperaturas máximas 
promedian 30 °C y se presentan en el mes de mayo; las temperaturas mínimas prome-
dian 3 °C, en el mes de enero. Las lluvias ocurren durante el verano en los meses de 
junio a septiembre y la precipitación media del estado es de unos 510 mm. Los climas 
seco y semiseco limitan la explotación agrícola, sin embargo se practica tanto de riego 
como de temporal el cultivo de maíz, avena, trigo, frijol, chile, sorgo, nopal y durazno.

HiDrografía:
El estado tiene 10 ríos, 8 ríos y 3 lagunas.

flora:
Los matorrales abarcan la tercera parte de la superficie del estado; le siguen en exten-
sión los pastizales y en las partes más elevadas los bosques de coníferas y encinos. Las 
zonas agrícolas abarcan 25% del territorio.

fauna: 
En el desierto: coyote, pecarí, víbora de cascabel, liebre, conejo, zorra, carpintero desértico, 
lince, puma y rata canguro. En el bosque de pino y encino: trogón, zacatonero rayado, ar-
dilla, musaraña y venado. En pastizal: tuza, zorra, tlalcoyote, musaraña, cascabel chillado-
ra y lagartija de collar. Animales en peligro de extinción: berrendo y perrito de la pradera.

número De muniCipios:
58 (Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, 
Chalchihuites, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, El 
Salvador, Fresnillo, Genaro Codina, General Enrique Estrada, General Francisco R. 
Murguía, General Pánfilo Natera, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del 
Teul, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Mez-
quital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua de Estrada, 
Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, Sain 
Alto, Santa María de la Paz, Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, 

Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Trancoso, Trinidad García 
de la Cadena, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa González Or-
tega, Villa Hidalgo, Villanueva, Zacatecas). 

número De loCaliDaDes:
7426.

poblaCión (2015):
1 579 209, el 1.3% del total del país, de los cuales 808 555 son mujeres (51.2%) y 770 654 
son hombres (48.8%). La relación hombres-mujeres es de 95.2 hombres por cada 100 
mujeres. La edad media es de 26 años. Hay 60.1 personas en edad de dependencia por 
cada 100 en edad productiva. El 98.4% de la población tiene acta de nacimiento, el 
0.6% no la tiene, el 0.5% fue registrado en otro país y el 0.5% no especificó. Ocupa el 
25º lugar a nivel nacional por su número de habitantes y su promedio de densidad es de 
21 habitantes por kilómetro cuadrado, a nivel nacional la densidad es de 61 habitantes, 
por lo que ocupa el 26º lugar a nivel nacional en este renglón. La esperanza de vida en 
la entidad es de 72.7 años para los hombres y 77.9 años para las mujeres por lo que es 
ligeramente mayor al promedio nacional de 72.3 y 77.7 años respectivamente. En 2010 
al estado inmigraron 30 322 personas y emigraron 35 427. De su migración internacio-
nal 98% emigraron hacia Estados Unidos, el promedio nacional para esta migración es 
de 89%. De su migración interna la mayoría se fue a vivir al estado de Aguascalientes.

DistribuCión poblaCional: 
59% urbana y 41% rural; a nivel nacional la distribución es de 78 y 22% respecti-
vamente. De 418 850 viviendas particulares (1.3% del total nacional), 319 583 tienen 
agua entubada (76.3%), 389 949 cuentan con drenaje (93.1%), 397 907 poseen servicio 
sanitario (95.0%) y 415 499 disponen de energía eléctrica (99.21%). En la tenencia de la 
de vivienda el 70.0% es propia, el 12.5% es alquilada, el 15.7% es familiar o prestada, 
el 1.2% tiene otra situación y el 0.6% no especificó. En cuanto a disponibilidad de tiC 
el 24.0% tiene internet, el 41.8% televisión de paga, el 35.1% tiene pantalla plana, el 
26.9% computadora, en telefonía el 70.7% cuenta con servicio celular y el 33.3% con 
fijo. Conforme a la situación conyugal el 48.0% es casada, el 33.1% soltera, el 10.0% 
está en unión libre, el 2.6% separada, el 1.5% divorciada, el 4.6% viuda y el 0.2% no 
especificó. El 86.9% de la población cuenta con servicios de salud (63.2% en el Seguro 
Popular; el 30.5% imss; el 7,9% issste; el 0.3% Pemex, Defensa o Marina; el 1.0% 
seguro privado y el 0.6% otro servicio).

esColariDaD promeDio en el estaDo:
8.6 (poco más de segundo año de secundaria); el promedio nacional es de 9.1. Las ca-
racterísticas educativas de la población de 15 años y más es: el 4.9% sin escolaridad, 
el 63.5% educación básica, el 16.4% educación media superior, el 15.0% educación 
superior y el 0.2% no especificó.

etniCiDaD: 
El 7.61% de la población se considera indígena; el 0.02% se considera afrodescendien-
te. La población de 3 años y más hablante de lengua indígena es el 0.25%. y de ella 



316 317

Z A C A T E C A SL O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

100 150

Durango

San Luis Potosí

Jalisco

Nayarit

Aguascalientes

Coahuila de Zaragoza

Nuevo 
León

27

417
26

14
22

29

39
51640

1021

9

42

49

31
46

55

20

38

54
53
35
24
52

36
57

161756

37
5
13
32

812

25

50

43

332811
2347

4 58

3
45
48

1
19
18

34 2

30 4415

1) Apozol, 2) Apulco, 3) Atolinga, 4) Benito Juárez, 
5) Calera, 6) Cañitas de Felipe Pescador, 
7) Concepción del Oro, 8) Cuauhtémoc, 9) Chalchihuites, 10) Fresnillo, 11) Trinidad García de 
la Cadena, 12) Genaro Codina, 
13) General Enrique Estrada, 14) General Francisco R. Murguía, 
15) El Plateado de Joaquín Amaro, 16) General Pánfilo Natera, 17) Guadalupe, 18) Huanusco, 
19) Jalpa, 20) Jerez, 21) Jiménez del Teul, 22) Juan Aldama, 23) Juchipila, 24) Loreto, 
25) Luis Moya, 26) Mazapil, 27) Melchor Ocampo, 28) Mezquital del Oro, 29) Miguel Auza, 
30) Momax, 31) Monte Escobedo, 32) Morelos, 33) Moyahua de Estrada, 
34) Nochistlán de Mejía, 35) Noria de Ángeles, 36) Ojocaliente, 37) Pánuco, 38) Pinos, 
39) Río Grande, 40) Sain Alto, 41) El Salvador, 42) Sombrerete, 43) Susticacán, 44) Tabasco, 
45) Tepechitlán, 46) Tepetongo, 47) Teul de González Ortega, 
48) Tlaltenango de Sánchez Román, 49) Valparaíso, 50) Vetagrande, 51) Villa de Cos,
52) Villa García, 53) Villa González Ortega, 54) Villa Hidalgo, 55) Villanueva, 56) Zacatecas, 
57) Trancoso, 58) Santa María de la Paz.

Estado de Zacatecas y sus municipios el 1.74% no habla español. Las lenguas indígenas más habladas son huichol, náhuatl, 
tepehuano y tlapaneco. En el país el 21.50% de la población se considera indígena y el 
1.16% afrodescendiente; el 6.52% de los habitantes son hablantes de lengua indígena y 
de éstos el 12.32% desconoce el español.

aportaCión al proDuCto interno bruto (pib) naCional:
1.0% por lo que ocupa el 28º lugar en la aportación nacional.

aCtiviDaD proDuCtiva que más aporta al pib estatal: 
Comercio.

partiCipaCión De los seCtores por aCtiviDaD eConómiCa (2015): 
Actividades primarias 7.48%, actividades secundarias 45.35% y actividades terciarias 
47.16%. Cuenta con 51 864 unidades económicas (0.9% del promedio nacional); em-
plea a 186 220 personas (0.9% del personal ocupado del país) y de estas 111 689 son 
hombres (60%) y 74 531 son mujeres (40%).

poblaCión eConómiCamente aCtiva (pea):
Es el 42.0% y de ella el 30.8% son mujeres y 69.2% hombres. La pea ocupada es el 
94.8% del total, de esta los hombres están ocupados al 93.5% y las mujeres al 97.8%.

perCepCión De los prinCipales problemas:
Inseguridad 59.8% (58.0%1), desempleo 48.9% (44.1%), pobreza 35.8% (31.1%), alza 
de precios 30.3% (33.2%), salud 30.1% (28.6%), corrupción 24.5% (28.5%), educación 
19.9% (22.7%), narcotráfico 16.4% (17.2%); escasez de agua 15.7% (13.2%) y falta de 
castigo a delincuentes 13.2% (17.7%). 

seguriDaD públiCa (inCiDenCia DeliCtiva por CaDa 100 000 Habitantes):
Víctimas 22 924; tasa de delitos 30 058. Delitos más frecuentes: Extorsión 36.6%, ame-
nazas verbales 14.1% y robo de vehículo 13.5%. Se estima que en 2014 sólo se denunció 
el 10.1% de los delitos y de estos se inició averiguación previa en el 51.8% de los casos, 
lo que significa que el 89.7% de los delitos no se denunciaron y sólo se inició averigua-
ción previa en el 5.2% del total de delitos cometidos.

gobernaDor Del estaDo:
Alejandro Tello Cristerna (pri). Desde el 12 de septiembre de 2016 y hasta el 11 de 
septiembre de 2021.

Congreso Del estaDo (ConformaCión De la lxii legislatura):
PAN, 2 diputados (6.66%); Morena, 6 diputados (20.0%); pri, 1 diputado (3.34%); 
prD, 1 diputado (3.34%); pri-pvem, 11 diputados (36.66%); pt, 2 diputados (6.66%); 
pes, 1 diputado (3.34%); pan-prD, 2 diputados (6.66%) y pri-pvem-na, 4 diputados 
(13.34%).

eleCCiones feDerales 2011-2012:
Distritos electorales 4; Secciones 1853; Casillas 2510; total de votación 661 446 de 
1 076 560 inscritos en el listado nominal para un total de 61.44% de participación 
1  El porcentaje entre paréntesis corresponde al índice de percepción nacional.
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ciudadana, cuya votación presidencial por partido fue: pan 122 416; pri 250 396; prD 
88 638; pvem 17 001; pt 32 275; Movimiento Ciudadano 5765; Nueva Alianza 21 431; 
Coalición pri-pvem 71 256; Coalición prD-pt-mC 23 867; Coalición prD-pt 9231; 
Coalición prD-mC 1265; Coalición pt-mC 866; No registrados 186; Nulos 16 853. 

Datos interesantes:
En tiempos prehispánicos en Zacatecas se asentaron diversas tribus chichimecas (za-
catecas, tecuexes, huachichiles y caxcanes, irritilas).En 1546 Juan de Tolsa exploró en 
busca de yacimientos y encontró de plomo y plata de muy buena ley. El 20 de enero de 
1548 Tolsa y otros fundaron la ciudad de Zacatecas. En 1585 Felipe II le dio al Real 
de Minas el título de Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, en 
1588 le otorgó el escudo de Armas. 
El 23 de junio de 1914 ocurrió en Zacatecas una de las batallas más importantes de 
la Revolución Mexicana: «La toma de Zacatecas», en la que las fuerzas villistas en-
cabezadas por Francisco Villas, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera vencieron al ejército 
federal huertista. El triunfo aseguro la viabilidad económica de la Revolución. El centro 
histórico de la ciudad de Zacatecas, ha sido declarado por la unesCo en 1993 como 
«Patrimonio Cultural de la Humanidad», debido a la amplia gama de atracciones his-
tórico-turísticas que pueden visitarse o disfrutar, entre ellos el recorrido de la mina «El 
Edén» y el teleférico, donde se cruza la ciudad a 100 metros de altura aproximadamen-
te, observándose una espectacular vista panorámica.

algunos De los personaJes DestaCaDos De este estaDo son:
Víctor Rosales, Jesús González Ortega, Basilio Pérez Gallardo, Luis Moya, Pánfilo Na-
tera, José María Cos y Pérez, Felipe Benicio Berriozábal Basabe, Francisco García Sa-
linas, Pedro Letechipía Cuéllar, Luis de la Rosa Oteyza, Ramón López Velarde, Pedro 
Coronel, Manuel M. Ponce, Miguel Ruelas, Antonio Aguilar Barraza, entre otros.

página web:
«www.zacatecas.gob.mx».

Himno del estado de Zacatecas
Letra: SALVADOR SIFUENTES (1892)

Música: GENARO CODINA (1892)
 

Coro
Prestos estad a combatir

oíd llamar suena el clarín,
las armas pronto preparad

y la victoria disputad;
Prestos estad suena el clarín

anuncia ya próxima lid,
vibrando está su clamor

marchemos ya con valor.

I
Sí, a lidiar marcharemos

que es hora ya de combatir
con fiero ardor, con gran valor,

hasta vencer, hasta vencer.
Hasta morir.

Coro
Prestos estad a combatir

oíd llamar suena el clarín,
las armas pronto preparad

y la victoria disputad;
Prestos estad suena el clarín

anuncia ya próxima lid,
vibrando esta su clamor

marchemos ya con valor.

II
Como huracán que en su furor

las olas rompe de la mar
con rudo empuje y con vigor

sobre las huestes avanzad;
no os detengáis, no haya temor

pronto el ataque apresurad
guerra sin tregua al invasor

viva la patria y libertad
viva la libertad, viva.
Viva la libertad, viva.

Que viva sí, viva.

Oh, patria mía, tu hermoso pabellón
siempre sabremos, llevarlo con honor.

Oh Zacatecas, heroica e inmortal
tus batallones, llevan al triunfo nacional.

Coro
Prestos estad a combatir

oíd llamar suena el clarín,
las armas pronto preparad

y la victoria disputad;
Prestos estad suena el clarín

anuncia ya próxima lid,
vibrando esta su clamor

marchemos ya con valor.

III
Como huracán que en su furor

las olas rompe de la mar
con rudo empuje y con vigor

sobre las huestes avanzad;
no os detengáis, no haya temor

pronto el ataque apresurad
guerra sin tregua al invasor

viva la patria y libertad
viva la libertad, viva.
Viva la libertad, viva.

Que viva sí, viva.
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día viernes 6 de julio de 2007, tercera sección, tomo cxli, núm. 77. 

Díaz Serrano, Ana (2012, enero-marzo). “La república de Tlaxcala 
ante el rey de España durante el siglo xvi”, Historia Mexicana, 
61(3): 1049-1107.

Enciclopedia Guerrerense (consultado en «http://www.enciclopediagro.
org».

Gobierno de la Ciudad de México (consultado en «http://www.
cdmx.gob.mx/cdmx»).

Gobierno del Estado de Aguascalientes (consultado en «http://www.
aguascalientes.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Baja California (consultado en «http://www.
bajacalifornia.gob.mx/portal/index.jsp»).

Gobierno del Estado de Baja California Sur (consultado en «http://
www.bcs.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Campeche (consultado en «https://www.
campeche.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Chiapas (consultado en «http://www.chia-
pas.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Chihuahua (consultado en «http://chi-
huahua.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (consultado en «http://
coahuila.gob.mx/#»).

Gobierno del Estado de Colima (consultado en «http://www.coli-
ma-estado.gob.mx/2016/»).

Gobierno del Estado de Durango (consultado en «http://www.duran-
go.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Guanajuato (consultado en «https://www.
guanajuato.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Guerrero (consultado en «http://guerrero.
gob.mx»).

Fuentes de consulta



322 323

L O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

Gobierno del Estado de Hidalgo (consultado en «http://www.hidal-
go.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Jalisco (consultado en «https://www.jalisco.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de México (consultado en «http://edomex.gob.
mx»).

Gobierno del Estado de Michoacán (consultado en «http://michoa-
can.gob.mx/#gobierno»).

Gobierno del Estado de Morelos (consultado en «http://morelos.gob.
mx»).

Gobierno del Estado de Nayarit (consultado en «http://www.nayarit.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Nuevo León (consultado en «http://www.
nl.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Oaxaca (consultado en «http://www.oaxaca.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Puebla (consultado en « http://www.puebla.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Querétaro (consultado en «http://www.que-
retaro.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Quintana Roo (consultado en «http://www.
quintanaroo.gob.mx»).

Gobierno del Estado de San Luis Potosí (consultado en « http://www.
slp.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Sinaloa (consultado en «https://sinaloa.gob.
mx»).

Gobierno del Estado de Sonora (consultado en «https://sonora.gob.
mx»).

Gobierno del Estado de Tabasco (consultado en «https://tabasco.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Tamaulipas (consultado en «https://tamau-
lipas.gob.mx»).

Gobierno del Estado de Tlaxcala (consultado en «https://tlaxcala.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Veracruz (consultado en «https://veracruz.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Yucatán (consultado en «https://yucatan.
gob.mx»).

Gobierno del Estado de Zacatecas (consultado en «https://zacatecas.
gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Aguascalientes. LXII Legislatura 2013-
2016 (consultado en «http://www.congresoags.gob.mx/home/
Legislatures#»).

H. Congreso del Estado de Baja California Sur. XIV Legislatura 
2013-2016 (consultado en «http://www.cbcs.gob.mx/index.
php/xiv-legislatura»).

H. Congreso del Estado de Baja California. xxi Legislatura 2013-
2016 (consultado en «http://www.congresobc.gob.mx/diputa-
dos.html»).

H. Congreso del Estado de Campeche. lxii Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://www.congresocam.gob.mx/index.php»).

H. Congreso del Estado de Chiapas. lxvi Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalx-
vi/»).

H. Congreso del Estado de Chihuahua. lxvi Legislatura 2013-2016 
(consultado en « http://www.congresochihuahua.gob.mx/dipu-
tados/diputadosAnteriores.php»).

H. Congreso del Estado de Coahuila. lx Legislatura 2015-2017 
(consultado en «http://congresocoahuila.gob.mx/portal/ple-
no-lx-legislatura»).

H. Congreso del Estado de Colima. lviii Legislatura 2015-2018 (con-
sultado en «http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/in-
dex.php/principal/index»).

H. Congreso del Estado de Durango. lxvi Legislatura 2013-2016 
(consultado en «http://congresodurango.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Guanajuato. lxiii Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://www.congresogto.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Guerrero. lxi Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://congresogro.gob.mx/inicio/»).

H. Congreso del Estado de Hidalgo. lxiii Legislatura 2016-2018 (con-
sultado en «http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.html»).

H. Congreso del Estado de Jalisco. lxiii Legislatura 2015-2018 (con-
sultado en «http://www.congresojal.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de México. lix Legislatura 2015-2018 (con-
sultado en «http://www.cddiputados.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Michoacán. lxxiii Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://congresomich.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Michoacán. lxxiii Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://congresomich.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Morelos. liii Legislatura 2015-2018 (con-
sultado en «http://www.congresomorelos.gob.mx»). 

H. Congreso del Estado de Nuevo León. lxxiv Legislatura 2015-
2018 (consultado en «http://www.hcnl.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Oaxaca. lxiii Legislatura 2016-2018 
(consultado en «http://www.congresooaxaca.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Puebla. lix Legislatura 2014-2018 (con-
sultado en «http://www.congresopuebla.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Querétaro. lviii Legislatura 2015-2018 
(consultado en «http://legislaturaqueretaro.gob.mx»).

H. Congreso del Estado de Quintana Roo. xv Legislatura 2016-2019 
(consultado en «http://www.congresoqroo.gob.mx/#!»).

H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. lxi Legislatura 2015-

f u e n t e s  D e  C o n s u l t a



324 325

L O S  E S T A D O S  D E  L A  R E P Ú B L I C A  M E X I C A N A  Y  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O

2018 (consultado en «http://congresosanluis.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Sinaloa. lii Legislatura 2016-2018 (con-

sultado en «http://www.congresosinaloa.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Sonora. lxi Legislatura 2015-2018 (con-

sultado en «http://www.congresoson.gob.mx/Home»).
H. Congreso del Estado de Tabasco. lxii Legislatura 2016-2018 (con-

sultado en «http://www.congresotabasco.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Tamaulipas. lxiii Legislatura 2016-2019 

(consultado en «http://www.congresotamaulipas.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Tlaxcala. lxii Legislatura 2016-2018 

(consultado en «https://congresodetlaxcala.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Veracruz. lxiv Legislatura 2016-2018 

(consultado en «http://www.legisver.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Yucatán. lxi Legislatura 2015-2018 (con-

sultado en «http://www.congresoyucatan.gob.mx»).
H. Congreso del Estado de Zacatecas. lxii Legislatura 2016-2018 

(consultado en «http://www.congresozac.gob.mx/p/13339»).
ife (Instituto Federal Electoral). Atlas de resultados electorales federales 

1991-2012 (consultado en «http://siceef.ife.org.mx/pef2012/
SICEEF2012.html#») se consulta por entidad federativa.

inafeD (2012). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de Mé-
xico (consultado en «www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/
EMM04campeche/municipios/04002a.html»).

inegi (2017). Cuéntame… Información por entidad (consultado en «http://
cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me»).

inegi (2017). Cuéntame… Mapas para imprimir (consultado en «http://
cuentame.inegi.org.mx/mapas/default.aspx?tema=M»)

inegi (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (envipe) 2017 (consultado en «http://www.beta.inegi.org.
mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/
doc/envipe2017_ags.pdf») se consulta por entidad federativa.

Instituto Mexicano para la Competitividad (imCo) (consultado en 
«https://imco.org.mx/home/»).

Lavín Figueroa, Carlos (2013). “Lemas Zapatistas en los Escudos del 
Estado de Morelos”, La voz del note, 10 de febrero de 2013 (consul-
tado en «www.lavozdelnorte.com.mx/semanario/2013/02/10/
lemas-zapatistas-en-los-escudos-del-estado-de morelos/#sthash.
5tWPLyZ7.dpuf»).

Martínez, José Luis, “Las crónicas de la conquista de México (un resu-
men)”. En : Historia Mexicana, 38(4): 677-699. Homenaje a Silvio 
Zavala I. México : El Colegio de México.

Mireles Gavito, Sofía (2012). “La anexión de Chiapas a México”, La 
Voz del Norte, 16 de septiembre de 2012 (consultado en «www.
lavozdelnorte.com.mx/semanario/2012/09/16/la-anexion-de-
chiapas-a-mexico/»).

O’Gorman, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, 7ª 

ed., México: Porrúa, 1994, xvii-327 p.
“San Juan de Paricutín, la iglesia que sobrevivió a la lava”, Blog La 

vida de un estudiante (consultado en «https://diariodeunteleco.wor-
dpress.com/2007/05/29/san-juan-de-paricutin-la-iglesia-que-
sobrevivio-a-la-lava/»).

Símbolos patrios de México (consultado en: https://simbolospatrios.mx).
Wikipedia (consultado en «https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipe-

dia:Portada») se verifican distintos datos.
xiv Legislatura H. Congreso del Estado de Baja California Sur (con-

sultado en «www.cbcs.gob.mx»).

f u e n t e s  D e  C o n s u l t a



Los estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, 
de David Cienfuegos Salgado, 

se terminó de imprimir el 18 de julio de 2018 
por Altres Costa-Amic Editores S.A. de C.V.  

La edición consta de 2000 ejemplares, 
el cuidado de la edición estuvó a cargo de 

GM-Espejo Imagen, S.A. de C.V.



David Cienfuegos Salgado
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero; Maestro y doctor en 

Derecho por la unam. Posee diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por 
la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional por la Universidad de 
Castilla La Mancha. Especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel ii (sni-ii). Académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la unam desde 1995; 
catedrático en posgrados en diversas universidades nacionales, técnico académico e 

investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, así 
también como profesor-investigador en el Departamento de Estudios Institucionales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador invitado en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, profesor invitado en la Universidad Americana de Acapulco, y profesor-

investigador de tiempo completo en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados 
“Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

También ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación; fue Secretario 
General de Gobierno en el Estado de Guerrero entre 2014 y 2015, y  fungió como Gobernador 

Provisional. 
Es miembro de diversas asociaciones culturales y científicas; conductor de la serie “La 

Constitución nos une” en el Canal del Congreso y realizador de documentales, programas y 
cápsulas culturales sobre el Estado de Guerrero. 

Twitter: @CienfuegosD • E-mail: davidcienfuegos@hotmail.com • www.davidcienfuegos.mx


