
TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, MIXE 

 

 Explanada principal del municipio con el templo católico 

 

NOMENCLATURA 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Tamazulapam del Espíritu Santo Su nombre significa en lengua náhuatl tamazul: 

sapo; Lapam: lugar. Sumando estas dos palabras se 

obtiene el nombre de: Lugar del Sapo. 

HISTORIA 

RESEÑA HISTÓRICA Los títulos de este pueblo fueron expedidos el 20 de agosto de 1712, 

por don Francisco Valenzuela Venegas. 
 

CRONOLOGÍA DE 

HECHOS 

HISTÓRICOS 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

1933  Se fundo la escuela primaria de este Municipio. 

1972  Se fundo la escuela secundaría Técnica Num. 44. 

1998  
Los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año se llevo a cabo la 
construcción de las Mojoneras en la colindancia con el pueblo de 
Santa María Talhuiltoltepec Mixe. 

1999  
El 2 de Febrero, se llevo a cabo la ejecución de la resolución del 
conflicto agrario con el pueblo de Asunción Cacalotepec Mixe. 

 

 



UBICACION 

Se ubica en la región de la sierra Norte, pertenece al distrito Mixe. Se localiza en las 

coordenadas 17° 03´ de latitud norte y 96° 04´de longitud oeste a una altitud de 

2,040 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada a la capital del estado es 

de 281 kilómetros, y en promedio se realiza el recorrido en 2 horas 15 minutos  

 

EXTENSIÓN La superficie de este municipio es de 63.79 km², representa el 0.1% 

de la superficie total del estado. 
 

OROGRAFÍA Las principales Montañas que existen en el Municipio son las 

siguientes: Cerro Cuatro Palos, Cerro Chupa Rosa, Cerro Palo de 

Águila. 
 

HIDROGRAFÍA Entre los principales ríos de este Municipio se encuentran el río del 

Tigre, el río Salinas, la Unión de dos Ríos. 
 

CLIMA Su clima es frío Seco. 
 

PRINCIPALES 

ECOSISTEMAS 

Flora 

Flores: geranios, bugambilias, gladiolas, alcatraz. 

Plantas comestibles: Se encuentra la mostaza, Quintoniles, Hierba 
Mora, Hierba Santa. 

Árboles: ocotes, encinos, madroños. 



Frutos: Se encuentran el aguacate, los duraznos, manzanas, 

tejocotes, capulines. 
 

CARACTERÍSTICAS Y 

USO DE SUELO 

El tipo de suelo de esta región es el Luvisol –  órtico con 

enriquecimientos de arcilla en el subsuelo, de fertilidad moderada, 

frecuentemente rojos o claros, que en ocasiones presentan tonos 

pardos o grises, sin llegar a ser muy oscuros. Generalmente se usan 

con fines agrícolas y son de fertilidad moderada 

 

CROQUIS CARRETERO DEL DISTRITO MIXE  

 

 

 

Para llegar a la población de Tamazulapam Mixe hay que salir por la carretera 

Panamericana No 190 que va rumbo a  Santa María el Tule, pasando esta población se 

llega a Tlacolula y después hacia Mitla, subiendo hasta la población de Ayutla Mixe 

considerada la “puerta” de entrada a la región, sobre la misma carretera 

aproximadamente 15 minuto adelante se encuentra la población de Tamazulapam del 

Espíritu Santo 



 

             TRAJE DE TAMAZULAPAM                         TRAJE DE COTZOCON 

 

INDUMENTARIA 

Los hombres visten a la usanza campesina, camisa de algodón o popelina, pantalón de 

dril y sombrero de palma; calzan huaraches. En la zona alta usan gabanes de lana y 

sombrero de panza de burro. 

El atuendo de la mujer varía según el lugar de procedencia. Entre los cuatro trajes 

típicos de la región, sobresalen el de Tamazulapam, Tlahuitoltepec, Cotzocon y 

Guichicovi. 

El traje de la mujer de Tamazulapam es muy vistoso y consta de una falda azul añil, 

un ceñidor llamado rodete, tejido, una blusa blanca de algodón con sencillos dibujos 

lineales en color rojo, reboso blanco con líneas delgadas de varios colores y pelo 

trenzado con cintas tejidas. En la actualidad las mujeres mayores usan cotidianamente 

el traje y se sigue insistiendo en su  uso a las nuevas generaciones para revalorar sus 

tradiciones y cultura las cuales les da una identidad propia. 

 

 

PROPUESTAS DE ESPACIOS PARA LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2013. 



La explanada municipal que cuenta con un espacio amplio y que permite una buena 

observación del cielo nocturno, tiene dos canchas de basquetbol, un estacionamiento 

anexo, una plaza pública y es el centro de la población, a 100 metros se encuentra el 

auditorio municipal techado sobre el mercado del pueblo; los corredores del palacio 

municipal servirían como espacios para talleristas. Las ventajas de este lugar son su 

altura buena visibilidad al no haber árboles o montañas más altas 

 



 



El otro lugar que propuso la autoridad es la Escuela Secundaria Técnica num.  De la 

comunidad, cuyas áreas deportivas, plaza cívica y espacios de recreación son 

suficientemente amplios, cuenta con dos áreas techadas y un escenario escolar, se 

encuentra a la entrada de la población junto al hospital regional. Su desventaja es que 

se encuentra en la parte baja de la población y tiene zonas muy arboladas. 





 


