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Introducción
El desarrollo de la tecnología en las diferentes áreas de la vida actual ha traído como consecuencia la
modificación de la idiosincracia del mexicano; sin embargo, la gente de nuestra provincia ha sabido
mantener, si no en su totalidad, parte de sus tradiciones y costumbres.
El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural y de los cronistas municipales, ha
iniciado la labor de rescatar y trasmitir los valores sociales, culturales e históricos de los pueblos, que la
juventud mexiquense parece haber olvidado.
La importancia histórica de Coyotepec está asociada a las luchas sociales que se han originado a lo largo
de la historia del país. Otro rasgo de importancia de Coyotepec es que en su territorio se conjugan a través
de sus habitantes, costumbres y tradiciones de diferentes partes de la República.
Coyotepec es considerado hoy la tierra de la música y el pulque, y es famoso por la alegría de sus
carnavales y sus festividades religiosas.
Para la realización del presente trabajo, se obtuvo información de diversas fuentes
- bibliográficas, documentales y de campo -. Espero que las nuevas generaciones conozcan cada vez mejor
su patria chica.
Por último, agradezco a mi padre, Modesto Salas Pineda, por el deseo tan grande que tuvo de elaborar la
monografía de Coyotepec, lo cual me sirvió, tanto como sus sabios consejos y los documentos que
recopiló.
Quiero agradecer también al ayuntamiento su constante e incondicional apoyo, así como el de mis
compañeros y amigos.
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I. Denominación, Toponimia y
Gentilicio

A. Denominación
El municipio y su cabecera llevan el nombre oficial de Coyotepec.

B. Toponimia
Respecto al significado del nombre no se tiene ningún dato preciso, ya que al consultar el Códice
Mendocino, en las láminas de la Matrícula de los Tributos, no se encuentra el jeroglífico de Coyotepec.
En el libro de los investigadores A. Robelo, Manuel de Olaguíbel y Antonio Peñafiel, Nombres geográficos
indígenas del Edo. de México, sólo está un jeroglífico propuesto por Mario Colín y Jesús Escobedo, pero
no reúne las características que precisen las raíces etimológicas de la palabra. Además, no concuerda
con la generalidad de los jeroglíficos que reproduce el Códice Mendocino; por tales motivos se hace
necesaria la modificación del jeroglífico del municipio, para que se ajuste más al significado etimológico
de la palabra Coyotepec, de origen náhuatl, la que se compone de cóyotl, coyote, y tépetl, cerro; "En el
Cerro del Coyote", según Olaguíbel, lo que hace suponer que en un tiempo hubo gran cantidad de
coyotes en el cerro localizado al poniente de la población.

C. Gentilicio
Los habitantes de este municipio somos conocidos como “coyotes", aun cuando el gentilicio correcto es
coyotepequenses. Las localidades del municipio que conservan su nombre náhuatl son las siguientes:
Ixtapalcalco. “El nombre propio mexicano es Izfapalcalco, que se compone de iztatl, sal; de paltia,
mojado; de calli, casa, y de co, en; y significa: 'En las casas de la sal mojada'; esto es, en donde se está
evaporando el agua que contiene la sal', o sea la casa donde se fabrica".
Por su parte Garibay apunta “Mal los dos. El sentido es: 'En casa de lajas'. Itzapalli, laja, calli, casa, y co,
en".
Zimapón. “El nombre propio mexicano es Cimapan, que se compone de clmatl, 'cierta raíz de yerba' (P.
Molina), y de tía, junto; 'junto al cimate' ".
Acocalco. “Se compone en mexicano de acocalli, 'sobrado de casa' (P. Molina), y de co, en; acocalli se
compone de acó, arriba, en lo alto, y de calli, casa; así es que Acocalco significará: 'donde las casas
están en alto' o 'donde hay casas de alto'. Como en las casas de varios pisos o altos, sobran las
habitaciones, por eso el P. Molina traduce acocalli, 'sobrado de casa' "; explica Angel María Garibay,
quién rechaza la versión de Olaguíbel, que dice que significa “casa donde tuerce el agua".
Tlalpanatlanco: “Tal cual está escrita la palabra Tlalpanatlanco, debe estar adulterada y no es fácil
acertar con la escritura genuino, ni, por consiguiente, con su etimología", afirma Robelo.
El sentido correcto es “pasadero de las tierras". Tlalli, panoa, panatlani, co, señala Garibay K.
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II. El Espacio Físico

Ubicación del Municipio

Fuente: Sistema Estatal de Información
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A. Localización geográfica actual
Coyotepec se localiza en la parte norte de nuestro Estado, en el kilómetro 50 de la autopista MéxicoQuerétaro; casi se junta con el estado de Hidalgo en la parte donde éste penetra más en nuestra entidad,
sobre el eje imaginario que cruza casi por el centro.
La cabecera municipal se localiza a los 19° 46' 38" de latitud norte, y a los 99° 12' 18" de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich.

B. Limites
Coyotepec limita al norte, con Huehuetoca; al sur, con Teoloyucan; al oriente, con Teoloyucan y
Zumpango; y al poniente, con Tepotzotlán.

C. División político
Coyotepec pertenece al VI Distrito Judicial y Rentístico, con asiento en Cuautitlán, por el decreto número
88 del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 16 de agosto de 1868, al cual pertenecen también los
municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Melchor Ocampo, Huehuetoca, Teoloyucan
y Tepotzotlán.
En el aspecto político pertenece al XIV Distrito Electoral, con sede en Jilotepec, el cual está integrado,
además, por los municipios de Jilotepec, Tepotzotlán, Huehuetoca, Chapa de Mota, Soyaniquilpan y Villa
del Carbón.
Para efectos de su gobierno interior, el municipio integra su territorio únicamente con su cabecera
municipal, el pueblo de Coyotepec, el cual está dividido en los siguientes barrios:
La Cabecera, Ixtapalcalco, Zimapán, Acocalco, Caltenco, Los Reyes, San Juan, Santiago, Santa Bárbara,
Pueblo Nuevo y Chautonco.

D. Altura sobre el nivel del mar
La altura promedio a que se encuentra el municipio es de 2,320 metros sobre el nivel del mar.

E. Orografía
Sólo pequeñas elevaciones interrumpen la horizontalidad del territorio en la parte oeste.
El punto más bajo alcanza los 2,100 m.s.n.m. (Ejido Rancho Prieto) y su punto más alto es la loma El
Devisadero, a 2,560 metros sobre el nivel del mar.
Continúo en la pág 2).
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Localidades que integran el municipio de Coyotepec
Cuadrante I

Cuadrante III

Cuadrante li

Cuadrante IV

Coyotepec

Total de localidades 1.

Principales Localidades y Caminos

18

Límites del Municipio de Coyotepec

19°48'
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Orografía

\

Fuente: Sistema Estatal de Información
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\

x

Zumpango

Otras dos lomas importantes son la Loma del Tepepa, sobre la que se asienta la cabecera municipal, la
que tiene una altura de 2,300 m.s.n.m., y la Loma del Huaxúchil, con una elevación de 2,460 metros sobre
el nivel del mar.
Su topografía es bastante regular, ya que adopta la forma de un extenso plano inclinado, con su parte más
alta hacia el noroeste y la más baja hacia el sureste.
Su regularidad apenas está interrumpida por suaves lomajes que descienden en la dirección señalada.

F. Hidrografía
La hidrografía está compuesta, fundamentalmente, por el Río Cuautitlán, que cruza el municipio de sur a
norte, por el este de la cabecera, y por el pequeño río denominado El Chiquito.
El sistema hidrológico lo conforma la Presa de San Guillermo, cuya capacidad de almacenaje actual es de
5 millones de metros cúbicos, aunque se está ampliando mediante trabajos de desazolve. En cuanto a
bordos, sólo podemos mencionar el de Chautonco.
Dentro de los límites del municipio no hay manantiales y el agua potable se obtiene de 3 pozos artesianos
de tipo profundo:
Pozo del Centro. Nivel dinámico 121 mts.; nivel estático: 190 mis.; capacidad de extracción: 70 litros por
segundo.
Pozo de Chautonco No. 1. Nivel estático: 160 mts.; nivel dinámico: 200 mts.; capacidad de extracción, 72
litros por segundo.
Pozo de Chautonco No. 2. Excavado, ademado y aforado. Actualmente se encuentra en proceso de
equipamiento.
Forma de distribución
Los lugares más altos cuentan con tanques de almacenamiento. En el barrio de Santiago hay un tanque
con capacidad de 10 m3. y en el barrio San Juan hay 2 tanques de 250 m3., cada uno. De los tanques de
almacenamiento el agua se distribuye a un circuito, que se encuentra en el centro de la población, el cual
tiene tubos de un diámetro de 4 pulgadas; de dicho circuito nacen los ramales de distribución a toda la
población.
Con los dos pozos que funcionan actualmente y con el que está en vías de equipamiento, se dará un servicio
eficiente de agua potable a toda la población, sin olvidar que falta adecuar la tubería de distribución.
Forma de administración
El sistema de agua potable cuenta con un comité administrativo, formado por un presidente, un secretario
y un tesorero, el que se elige en una asamblea general de usuarios; hay también un
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equipo de trabajo, formado por un fontanero, un ayudante de fontanero, un pocero y un secretario
oficinista.
Geología
La Cuenca de México, sobre la cual se asienta el municipio de Coyotepec, es una depresión que estuvo
ocupada por una serie de lagos que cubrían una gran extensión de lo que fueron los antiguos distritos de
Chalco, Texcoco, Cuautitlán y Zumpango, del Estado de México, y una gran parte del Distrito Federal.
Estos lagos fueron reduciéndose poco a poco hasta desaparecer. En la época de la dominación española
y en virtud de las continuas inundaciones que padeció la ciudad de México, debido a que las aguas de los
lagos de Chalco, San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango se reunían en el de Texcoco, y a que éste no tuvo
salida natural, se construyó el Tajo de Nochistongo, por lo que el volumen de los mencionados lagos
disminuyó considerablemente. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, al construirse el canal de desagüe de
la capital, el volumen se redujo a la mínima expresión.
Las depresiones ocupadas por los antiguos lagos, fueron rellenándose con sedimentos, y gran cantidad
de cenizas volcánicas, que fueron arrastradas por corrientes de lodos volcánicos, o cayeron como lluvia
durante las erupciones.
Algunos lagos, como los de Texcoco y Xaltocan, eran alimentados en parte por manantiales de agua
salada. En los demás lagos, los sedimentos de profundidad intermedia y aun superficial tenían un origen
infusorial, pues muchas capas de los suelos están formadas de trípoli, aunque en otras, la mayoría, se
encuentran también restos de infusorios, lo cual prueba que las aguas de esos lagos eran dulces, si bien
aireadas y renovadas.
La hoy Cuenca de México era un valle que drenaba por un canal estrecho y profundo entre los cerros de
Apaxco, formado por calizas cretáceas. Dos o tres veces este canal fue obstruido por rebordes de tobas
volcánicas, convirtiendo al valle en cuenca cerrada y, cosa curiosa, el gran túnel de, Tequixquiac, que
drena artificialmente a la Cuenca de México, perfora el último reborde que cerró, en tiempos no remotos,
dicha cuenca.
En las paredes del Gran Canal del Desagüe, que precedió al túnel, se podía ver dicho borde, y, apoyadas
contra él, las nuevas capas lacustres de regresión de los últimos tiempos, lo que prueba que el relleno de
los vasos de los antiguos lagos con sedimentos de origen fluvial y eólico, provocaron un aumento del
nivel, por ejemplo, del lago de Zumpango, que se puede valorar anualmente en varios centímetros,
gracias al análisis de las distintas capas lacutres.

G. Climatología
El clima predominante es templado; caluroso, con lluvias en primavera y verano, y frío intenso en
invierno.
La época de vientos se presenta de febrero a marzo.
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Datos climatológicos (Panorámica socioeconómica en 1975)
Fenómenos
Valor
Periodo observado
Temperatura media Temperatura
máxima extrema Temperatura
mínima extrema Lluvia total
Lluvia máxima en 24 horas Número
de días con lluvia Número de días
despejados Número de días
nublados Vientos dominantes
Número de días con heladas Mes
de la primera helada Mes de la
última helada Número de días con
granizo Número de días con
tempestades eléctricas.
Número de días con niebla Número
de días con rocío Evaporación

16 °C
37
°C
-4.5 °C
676 mm.
80
mm.
90
125
108
__
52
Octubre
Mayo
1

1921-1960
1941-1970
1941-1970
1941-1970
1941-1965
1941-1970
1941-1970
1941-1970
1941-1970
1921-1970
1941-1970
1941-1970
1941-1965

19
0
30
1,550

1941-1970
mm.

1941-1970
1941-1970

H. Flora
Debido a las especiales condiciones del terreno, tanto la flora como la fauna local son escasas y poco
variadas.
Entre los árboles que hay en el municipio podemos mencionar los siguientes: pirú, sauce, eucalipto,
mimosa, casuarina y alcanfor; entre los arbustos, hay mezquite y huizache. Entre los cactus: maguey, nopal,
órgano y biznaga.
Las variedades frutales son muy escasas. Hay durazno, capulín, morera, higuera, tejocote, zapote blanco y
tuna.
Por lo que respecta a plantas domésticas, podemos encontrar maíz, haba, frijol, quelite, calabaza, chayóte,
lechuga, tomate, cebolla, hidagán o yerba de venado, conocida también como pipicha, y en otomí como
degadaní; y chilacayote.
Como plantas medicinales encontramos magueyes de sábila, alfilerillo, pata de león, hinojo, cedrón,
peshtó, manzanilla, golondrina, epazote de zorrillo y de perro, moradillo, yerbabuena, marrubio, ruda,
velariana, ajenjo, simonillo, mejorana, gordolobo, jarilla, tepozán, carricillo, artemisa y toronjil blanco y
morado.
Entre las flores y plantas de ornato encontramos alcatraz, platanillo, gloria, plúmbago, rosa,
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laurel, nopalillo, azucena, mastuerzo, vara de San José, madreselva, violeta, geranio, conejo, dalia,
cempasúchil, mercadela, hueledenoche, manto, clavel, lirio, gladiolo, tulipán, nardo, crisantemo,
margarita, perrito, platanillo, flor de San Juan y malvón.
Dentro del grupo de plantas industrializables figura de manera predominante el maguey, muy abundante en
la región, con el cual se elabora un pulque de muy buena calidad. Sus fibras se emplean para tejer lazos,
cordeles, ayates, y otros artículos domésticos. Algunos ganaderos dan a sus animales las pencas del
maguey como complemento del forraje.

I. Fauna
La fauna local, doméstica y silvestre, está representada por caballo, vaca, asno, perro, gato, conejo, ardilla,
zorrillo, cacomixtle, liebre, tuza, tlacuache, lagartija, camaleón, ratón de campo, onza, rata, culebra,
lagartija, pájara vieja, saltapared, lechuza, abeja, luciérnaga, jicote, avispa, mosquito, tecohuishi, gusano
de maíz, chinacuile, y otros más. En ciertas épocas llegan aves migratorias, como golondrinas, patos,
garzas y urracas. Dentro de los arácnidos podemos mencionar: alacrán, tarántula y otras arañas.
La fauna nociva identificada en el área corresponde, principalmente, a roedores, como la rata y ratón, que
afectan a las cosechas y las casas habitación, con la transmisión de enfermedades diversas y parasitosis a
la gente. Hay arácnidos y reptiles que son nocivos por sus picaduras, a veces mortales, igual pasa con el
escorpión. Las moscas y los mosquitos son los que trasmiten el mayor número de enfermedades, sin
embargo.
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III. Historia: El Municipio a través del
Tiempo

A. Prehistoria
No se localizó estudio alguno sobre geología y paleontología de Coyotepec. "La prehistoria está sujeta a cierta
destrucción de sus propias fuentes en el mismo momento de utilizarlas, (se ha dicho que la excavación de un
yacimiento es como la destrucción de un libro por el mismo hecho de leerlo)".

B. Fundación y primeros pobladores
Es un hecho que antes de la llegada de los aztecas a la Cuenca de México, ya existían los pueblos de Xaltocan,
Tepotzotlán y Cuautitlán, que para entonces presentaban influencia tolteca; asimismo, la mayoría de los
historiadores coinciden en que en la Cuenca existían varios lagos que abarcaban, desde por el sur el Citlaltépetl
hasta Xochimilco; al este hasta Texcoco y, por lógica, al noroeste, donde actualmente se encuentra el poblado de
Coyotepec, que en ese tiempo no existía; en el libro de Mapas Antiguos del Valle de México, no aparece sino
hasta 1608, cuando se iniciaron las obras de desagüe de los lagos (el Tajo de Nochistongo).

El temazcalli o baño de vapor, empleado por los
pueblos prehispánicos

29

Es probable que por esta época Coyotepec se haya integrado como poblado; un documento de la Comisión
Nacional Agraria, fechado el 12 de diciembre de 1586, así lo comprueba, en él se menciona dónde principia el
libramiento de la dotación de tierra para el poblado de Coyotepec; el documento citado tiene una leyenda que
dice Real Provisión a Pedimento de los Alcaldes y Naturales del Pueblo.
Sabiendo que en la mayor parte de nuestro país hubo asentamientos humanos que no revistieron importancia en
tiempos prehispánicos, podemos decir que en Coyotepec también los hubo; en algunos lugares se han
encontrado malacates, trozos de obsidiana y figurillas hechas en barro con altura de diez centímetros como
máximo.
Es posible que estos hombres fueran chichimecas, caracterizados como nómadas, quienes también fueron
sometidos por los mexicas, al establecerse como imperio después de 1321, prueba de ello es que predominó el
idioma náhuatl, que incluso a la fecha algunas personas de avanzada edad aún hablan. Las toponimias de los
nombres de algunos de los barrios actuales son náhuatls o mexicas.

C. Epoca colonial e independiente
Consumada en 1521 la conquista de la gran Tenochtitlan, los españoles extendieron su dominio hasta lo que hoy
es Coyotepec; a mediados del siglo XVI, por disposiciones reales, como es de suponer, el poblado quedó
integrado a Teoloyucan como uno de sus barrios.
Los naturales de Coyotepec y Teoloyucan tuvieron dificultades desde antes de la Conquista, debidas
principalmente a la mutua invasión de terrenos, así como a la disputa de los beneficios que la pesca y la
recolección de tule y juncia del Lago de Zumpango reportaban. Podemos afirmar que uno de los aspectos
importantes de la Colonia fueron las intenciones de zanjar dichas diferencias con la intervención de la Real
Audiencia, perteneciente a la jurisdicción de Cuautitlán. Cabe mencionar que durante toda esta época
prevalecieron el abuso y la injusticia, primero de parte de los de Teoloyucan y después de los hacendados, como
Manuel González Terán, dueño de la Hacienda de Tetla, Juan Rodríguez Zambrano, primer terrateniente de
Coyotepec y otros. No obstante estas anomalías y desventajas, los habitantes de Coyotepec nunca quedaron
conformes y continuamente demandaron sus derechos: las dificultades se ahondaron, ocasionando riñas de
sangre en las que muchas veces tuvo que intervenir la Real Audiencia; de esta manera pasaron tres centurias de
sojuzgamiento. A mediados del siglo XIX un grupo, lidereado por Mariano Pantaleón Pineda, realizó la gestión de
segregación municipal ante el gobierno departamental; al grupo se unieron Domingo Castro y Atilano Ortega. El
esfuerzo de esas personas se vio coronado con la erección del municipio de Coyotepec, el 29 de diciembre de
1853, que el gobierno aprobó mediante el decreto No. 271 de la Legislatura local. El prefecto del distrito, José
Marín, transcribió la orden, en oficio del 13 de diciembre de 1853. El primer gobierno municipal quedó integrado
por Domingo Castro, a la cabeza, y Atilano Ortega como juez propietario y suplente, respectivamente.
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IV. Hombres Ilustres y Distinguidos
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Mariano Pantaleón Pineda, Domingo Castro y Atilano Ortega
Fueron los primeros hombres que se encargaron de gestionar la separación de Coyotepec del municipio
de Teoloyucan, del que aquél sólo era un barrio. Con su dedicación y constancia lograron independizarlo
el 29 de diciembre de 1853. Como mérito a su esfuerzo, Domingo Castro fue designado primer
presidente municipal de Coyotepec; Mariano y Atilano fueron nombrados delegados.
Luz Casas
Nació en Coyotepec, aunque se desconoce la fecha; murió el 21 de agosto de 1913.
Periodista insigne de la etapa prerrevolucionaria y militante liberal; dentro de sus actividades
periodísticas colaboró en varios periódicos: El Chinaco, Diario del Hogar y La Voz de Juárez.
Militante del Partido Liberal que dirigió Ricardo Flores Magón; su actividad intelectual lo llevó a estar
cerca de don Andrés Molina Enriquez, autor de Los grandes problemas nacionales; fue compañero de
Filomeno Mata y Daniel Cabrera.
Luz Casas gestionó la dotación de tierras ejidales. Coyotepec fue uno de los primeros municipios a los
que se les dotó de ejidos (1923), aunque el destacado luchador social no pudo ver el fruto de sus
anhelos y sus sacrificios.
A continuación damos a conocer el nombre de las personas que han estado al frente del ayuntamiento.
Domingo Castro
Andrés Estrada
Mariano Pineda
Mariano Rodríguez
Andrés Estrada
Isidro Pineda
Eusebio Pineda
Mariano Rodríguez
Francisco Ortega
Andrés Estrada
Teodoro Pineda
Francisco Ortega
Nemesio Casas
Francisco Ortega
Nemesio Casas
Francisco Ortega
Juan Casas
Teodoro Pineda
Andrés Estrada
Silverio Castro
Eusebio Pineda

1853-1854
1855
1856
1857
1858-1859
1860
1861
1862
1863
1864-1865
1866
1867-1869
1870
1871
1872
1873
1874-1875
1876
1877
1878
1879
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Francisco Aíilano
Jesús Ortega
Francisco A. Jiménez
Eusebio Pineda
Francisco Ortega
Juan Casas
Silverio Castro
Marciano Pino
Tiburcio Pineda
Margarito Salas
Ventura Las Casas
Tiburcio Pineda
Francisco A. Jiménez
Anastacio Pineda
Feliciano Casas
Crescenciano Ortega
Silverio Castro
Crescenciano Ortega
Luciano Ortega
Emigdio Salas
Luciano Ortega
Emigdio Salas
Maximino Pino
Julio H. Villamil
José V. Pineda
Nicanor Solano
Feliciano Casas
Nicanor Solano
Aniceto Ortega
Domingo Salas
Galdino Ortega
Saturnino Pineda
Herculano Meléndez
Luis J. Abad
Constancio Abad
Camilo E. Pineda
Paulino Pineda
Víctor Martínez
Luis J. Abad
Hilario Castillo
Luis J. Abad
Crescenciano Pineda
Cristóbal Ortega
Valente Rodríguez Pineda
José Espinoza
Juan Velázquez Martínez

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889-1890
1891-1893
1894-1895
1896
1897
1898
1899-1902
1903
1904-1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1916-1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928-1929
1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
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Delfino Rodríguez Carrera
Delfino Galván Palmárez
Silvestre Anguiano Solano
Miguel Villamil Pineda
Maximino E. Pino
Antonio Pineda Ortega
Apolonio Anguiano de Jesús
Paulino Pineda Martínez
Andrés Pérez Ortega
Felipe Astorga Rivera
Rubén Salas Estrada
Hesiquio Rodríguez Fonseca
Jesús Ortega Montes
Rubén Salas Estrada
Jafet Efrén Pineda Velázquez

1944-1945
1946-1948
1949-1951
1952- 1954
1955-1957
1958-1960
1961-1963
1964-1966
1967-1969
1970-1972
1973-1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1987
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V. Historia Actual

A. Demografía
1. Población
a. Absoluta
De acuerdo con el Sistema Estatal de Información, la población absoluta del municipio, en 1984, era de
27,178 habitantes.
A continuación presentamos una hipótesis histórica de población durante los años ochenta.
1980
20,557
1981
22,051
1982
23,650
1983
25,356
1984
27,178
1985
29,124
1986
31,126
1987
33,185
1988
35,335
1989
37,558
1990
39,873

b. Grupos étnicos y lingüísticos
En Coyotepec sólo hay un reducido número de personas que hablan náhuatl, lengua que en el pasado fue
la predominante.

2. Natalidad y mortalidad
a. Estadística general
A continuación damos a conocer el número de nacimientos, defunciones y matrimonios que hubo en los
últimos diez años.
Año
H
1976
1977
1978
1979
1980

506
410
518
549
559

Nacimientos
M
Total
588
435
501
659
593

194
875
1,019
1,171
1,152

Defunciones
H
M
Total
85
96
93
94
132

71
54
58
80
80

41

156
150
151
174
212

Matrimonios
336
361
328
432
428

1981
1982
1983
1984
1985
1986

600
641
690
704
750
611

598
559
635
726
626
640

1,198
1,200
1,325
1,430
1,366
1,251

88
102
111
84
101
75

65
72
78
72
63
55

153
174
182
156
164
130

423
525
573
596
707
665

Entre las principales causas de mortalidad están las siguientes: infecciones respiratorias agudas y del
aparato digestivo, enteritis y otras enfermedades diarreicas, enfermedades del aparato genitourinario,
enfermedades parasitarias (amibiasis-ascariádisis), dermatitis y otras infecciones de la piel, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, accidentes diversos, enfermedades odontológicas y amigdalitis.

3. Enfermedades características
Las principales enfermedades transmisibles que aquejan a la población son las siguientes:
Enfermedades transmisibles

Indice endémico

Enteritis y otras enfermedadesdiarreicas
Rinofaringitis
Helmintiasis y otras enfermedadesparasitarias
Amibiasis
Bronquitis aguda
Disentería bacilar
Parasitosis múltiple
Faringitis aguda

157
80
45
70
44
11
8
7

Otras enfermedades que comúnmente se presentan entre la población, son las siguientes:
Infecciones agudas de vías respiratorias, infecciones agudas del aparato digestivo, enfermedades del
aparato genitourinario, enfermedades parasitorias, dermatitis varias, cirrosis hepática, gastroenteritis,
diabetes mellitus, cáncer cérvico uterino y neumonía.

B. Organización social
1. Salubridad
a. Hospitales y centros de salud
El municipio de Coyotepec cuenta con un Centro de Salud Rural de Concentración, localizado en el Barrio
de Chautonco.

42

Centro de salud Recursos

humanos
Se cuenta con un médico y una enfermera general de base; médicos pasantes, una pasante de
enfermería; cuatro PRODIAPS de base, personal de enfermería de cdmpo, una persona de intendencia y
personal voluntario.
Recursos materiales
El centro de salud cuenta con sala de espera, un consultorio, sala de expulsión, bodega, sala de
inmunizaciones, sala de PRODIAPS, 2 camas para hospitalización, una habitación para médicos
pasantes, un baño para hospitalización, uno para consulta y dos para el personal; además cuenta con
cocina y cuarto de servicio, un jardín y un espacio de terreno libre.
Medicina privada
Coyotepec cuenta con un sanatorio particular, propiedad del doctor Lorenzo Garay Villamil, el cual consta
de un consultorio, 3 camas para hospitalización y sala de expulsión. En cuanto al personal, prestan
servicios un médico y una enfermera.
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Actualmente el municipio cuenta con once consultorios particulares, 15 enfermeras y cuatro parteras
empíricas. Hay, además, 6 odontólogos que dan servicio a la población. Se cuenta con un laboratorio
particular, en el cual se realizan exámenes generales, aunque carece del equipo de rayos X.
Es importante mencionar que aún persiste la medicina tradicional, la cual está representada por
hueseros, curanderos y yerberos que no han podido ser cuantificados.

2. Educación
a. Instituciones educativas
En Coyotepec se cuenta con las siguientes instituciones educativas en los diferentes niveles:
Escuela
Director
Localización
Centro de Bachillerato Tecnológico,
Industrial y de Servicios No. 65
Esc. Sec. Fed. 354 - 64
Esc. Sec. Oficial No. 46 "Lie. Adolfo
López Mateos"
Esc. See. por T.V.
"Emiliano Zapata"

Pedro Colín González
Celerino Linares Benites

Barrio de San Juan
Barrio Pueblo Nuevo

Inés Lucía Garay Pineda

Barrio de San Juan

Ma. del Socorro Peña Hernández

Barrio de Chautonco

Centro extraescolar "Juana de Asbaje"
Esc. Prim. "Paulino Martínez"
(matutino)
Esc. Prim. "Paulino Martínez"
(vespertino)
Esc. Prim. "Luz Casas Cruz"
Esc. Prim. "Rubén Salas Estrada"

Verónica Ortiz Jiménez

Barrio de Chautonco

Daniel Bernal Borjas

Barrio de La Cabecera

Margarito Gutiérrez Arellano
Rosario Zamora Espíritu
Antonia Meléndez Abundio

Esc. Prim. Fed. "Josefa Ortiz de D."
Esc. Prim. "Lázaro Cárdenas"
Esc. Prim. "Hermenegildo Galeana"
Esc. Prim. "Benito Juárez"

Josefina Pineda Ramírez
Florencio Oropeza Reyes
José Luis González Quinto
Gloria Isabel Domínguez
Hernández
Víctor Manuel Mendoza Arciniega
Yolanda Gutiérrez Macías

Barrio de La Cabecera
Barrio de Santiago
Barrio de San
Francisco
Barrio de Santiago
Barrio de Santiago
Barrio de La Planada
Barrio Pueblo Nuevo

Esc. Prim. "Nueva Creación"
Jardín de Niños Federal
Jardín de Niños Federal "Antonio
Caso"
Jardín de Niños Federal "Pedro de
Gante"
Jardín de Niños DIF "Carmen Maza de
Del Mazo"

Barrio de Sta. Bárbara
Barrio de San Juan

Ma. Adriana Hernández Ortiz

Barrio de Ixtapalcalco

Dora Esther Sánchez López

Barrio de La Planada

Guillermina Vidal Salas

Barrio Pueblo Nuevo
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Escuela primaría estatal "Paulino Martínez", la primera que funcionó en el municipio

Jardín de Niños DIF
"Luisa Isabel Campos de J. Cantú"
Jardín de Niños DIF
Jardín de Niños "Paol" (particular)

Barrio de Santiago
Barrio de La Cabecera
Barrio de Ixtapalcalco

Lourdes Pino Herrera
Silvia Pino Herrera Inés
Lucía Garay Pineda

b. Población escolar por sexo
No. de Alumnos

Nivel
H

M

Nüm. de escuelas
T

No. de maestros

Fed.

Est.

DIF

Part.

Total

H

M

T

Jardín de Niños
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Extraescolar

370 385
2,329 2,297
804 789
85
15
246
112

755
4,626
1,593
100
358

3
4
1
-

5
2
1
1

3
-

1
-

7
9
3
1
1

2
43
31
8
1

20
76
18
2
11

22
119
49
10
12

Totales

3,700 3,732

7,432

8

9

3

1

21

85

127

212
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Este es el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios c. Instituciones culturales

Coyotepec cuenta sólo con la Unidad Social y Cultural "Jorge Jiménez Cantú", la cual tiene, a la fecha,
una biblioteca, dotada con 5,000 libros de consulta general; un salón para actos cívicos y una cancha
deportiva. Es administrada por el ayuntamiento. Cabe mencionar que la mayoría de las escuelas del
municipio cuentan con una pequeña biblioteca.
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3. Religión
a. Clases de religión
La religión que cuenta con más adeptos, 28,000, es la católica. El resto de la población practica algunas
de las modalidades del protestantismo.

b. Asociaciones religiosas
En el municipio hay las siguientes asociaciones religiosas:
Adoración Nocturna, Asociación de Nuestra Señora de Guadalupe, Asociación de Nuestra Señora del
Carmen, Asociación de la Divina Providencia, Asociación del Sagrado Corazón y las asociaciones que
organizan las celebraciones de Semana Santa, el Santo Jubileo y la del Patrón San Cristóbal.

La parroquia de San Cristóbal Coyotepec fue
edificada en el siglo XVIII
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4. Fiestas, reuniones, espectáculos y diversiones
El lema "no se necesita estar Invitado para conocernos mejor" manifiesta la hospitalidad de los
coyotepequenses hacia los habitantes de pueblos circunvecinos, así como del Distrito Federal, que
acuden a las fiestas que se celebran en el municipio, las cuales encierran un cúmulo de sorpresas, como
los tradicionales juegos mecánicos, concursos de disfraces, audiciones de bandas de música, bailes
populares y el tradicional pulque para acompañar la suculenta comida, compuesta por el riquísimo mole
con guajolote o pollo y barbacoa.
Una de las festividades más importantes es el carnaval, el cual se realiza entre los meses de febrero y
marzo de cada año, tres días antes del Miércoles de Ceniza. A esta festividad acuden, aproximadamente,
20 mil visitantes cada año. Hay juegos mecánicos, festividad netamente religiosa, audición de bandas de
música, disfraces y juegos pirotécnicos.
La fiesta del Santo Patrón San Cristóbal tiene lugar el 25 de julio; es una celebración esencialmente
religiosa, con las mismas características que la anterior.
Festividad del día del músico. Se celebra cada 22 y 23 de noviembre en honor a Santa Cecilia, patrono de
los filarmónicos; se realiza un festival, cada día, en la plaza principal, que dura 10 horas. En él participan
todas las agrupaciones musicales de la ASACOYOMEX (Asociación de Artistas de Coyotepec, México).
San Isidro. Esta celebración (casi extinguida) se realizaba el 15 de mayo; se caracterizaba porque los
animales eran adornados con papel de China y la gente lucía indumentaria típica en la celebración de la
misa de espiga de campo.
La Semana Santa, como en la mayoría de los municipios, se celebra con la intervención de algunos
ciudadanos del pueblo, quienes escenifican la pasión de Cristo, a. Calendario anual de las fiestas
Religiosas
Los Santos Reyes, 6 de enero; Día de la Candelaria, 2 de febrero; Santo Jubileo, 14, 15 y 16 de enero;
carnaval, movible (febrero o marzo); Miércoles de Ceniza, movible; San José, 19 de marzo; Santa Cruz, 3
de mayo; San Isidro, 15 de mayo; Santo Patrón Santiago, 25 de julio; Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre;
22 de noviembre, Día del Músico (en honor a Santa Cecilia); Santa María de Guadalupe, 12 de diciembre;
Nochebuena y Navidad, 24 y 25 de diciembre; Año Nuevo, 31 de diciembre.
Cívicas 5 de febrero, 24 de febrero, 18 de marzo, 21 de marzo, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de
noviembre y 27 de diciembre.
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Las fiestas cívicas están a cargo de las escuelas, así como de las autoridades municipales; las religiosas
están a cargo de los mayordomos de cada uno de los borrios. Es importante mencionar la tradición, que
aún persiste, y que se realiza después de Id boda religiosa de la siguiente manera.
Al entrar a la casa de la novia, los familiares esperan a los novios con incienso, velas, confeti y arroz;
inmediatamente después pasan, familiares y novios, a un pequeño cuarto, en donde ya se tiene preparado
un altar, al pie del cual se hincan los novios para recibir la bendición y escuchar consejos de sus padres,
abuelos y padrinos, así como de sus familiares más allegados. Esto mismo se repite ol llegar a la casa del
novio. En ambas casas se baila la tradicional víbora de la mar, al término de la cual dos personas
preparan los elementos necesarios para que se lleve a efecto el tradicional baile del cuero, que representa
la forma en que la esposa alimentará a su cónyuge. En dicho baile, la mujer se viste con un traje regional y
lleva una canasta con mole, pavo, pollo, pulque y cerveza; el hombre se viste con huaraches, calzón y
camisa de manta, y carga un cuero con aguamiel. Ambos inician el baile a ritmo de un son y la mujer da de
comer a su pareja durante el tiempo que dura la danza; finaliza el baile con un beso y ambos terminan
empapados de la cara y el cuerpo con mole y cerveza; esta tradición es única en el municipio,

b. Deportes
En el municipio el deporte más practicado es el fútbol. Se cuenta con tres ligas: la Liga Municipal de
Fútbol Coyotepec, de primera y segunda fuerzas, integrada por 37 equipos; la Liga Regional Coyotepec y
la Liga Infantil.
En la última década se han impulsado, a nivel escolar, el basquetbol y el voleibol.

Cada 24 de diciembre se
celebra el medio maratón,
con la participación de casi
300 atletas
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Cabe mencionar que el atletismo se ha desarrollado con éxito en los últimos años; se realizan de 3a 4
encuentros al año a nivel regional. Destaca el medio maratón del 24 de diciembre, en el cual participan un
promedio de 300 atletas de diferentes municipios de la región.

C. Organización política
1. Gobierno
La vida política de Coyotepec se ¡niela el día veintinueve de diciembre de 1853, fecha de su erección
como municipio; el primer presidente fue don Domingo Castro; don Atllano Ortega quedó como suplente.
Durante 133 años, el municipio ha tenido 82 presidentes municipales, a. Estructura del

ayuntamiento y autoridades locales
El periodo 1985-1987 del ayuntamiento lo cubre el profesor Jafet Efrén Pineda V., como presidente
municipal; las seis regidurías están encargadas a Agustín Andrade Pino, el doctor J. Marcos Velázquez
Juárez, Jerónimo Valencia González, el profesor Pedro Cruz Martínez, Anastaclo Astorga Pineda y David
Arenas S., respectivamente.
Los servidores públicos nombrados directamente por el presidente municipal, de acuerdo a las facultades
que le concede la Ley, son: el licenciado Felipe Mendoza G., secretarlo municipal; Gérman Ortega
Gutiérrez, tesorero; Raúl Centeno, titular de Seguridad Pública; Marco Molina R., oficial mayor; Gildardo
Meléndez M., director de Obras Públicas, y Cornello Díaz Martínez, síndico procurador.

El palacio municipal es la sede del ayuntamiento, encabezado para el periodo 1985-87 por el profesor Jafet Efrén ineda V.
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2. Financiamiento municipal
a. Presupuesto anual de Ingresos

Es importante mencionar que el municipio cuenta con dos fuentes principales de financiamiento: las
participaciones federales y los ingresos propios. A continuación se detalla el ingreso que tuvo
el municipio en 1986.
Partida
Ingresos

Concepto

Parcial

410100
410420
410300
410400
410500
410600

Impuestos
Derechos
Aportaciones de mejoras
Productos
Aprovechamiento
Participaciones

4'320,000.00
7'350,000.00
10'000,000.00
1'000,000.00
65'400,000.00
72'989,000.00

Total
2'916,000.00
4'916,000.00
6'750,000.00
675,000.00
44'145,000.00
49'267,575.00
108'714,825.00

b. Aplicación del presupuesto
En 1986 el municipio erogó las cantidades anotadas por los siguientes conceptos:
Concepto
Parcial
Total
421000
422000
423000
424000
425000
426000
428000

Servicios personales
Adq. de bienes para
Admón.

33'423,152.00

22'560,627.00

12'710,000.00

8'579,250.00

Servs. y gastos generales
Transferencias
Bienes muebles e
inmuebles
Obras públicas y cons.
Erogaciones
extraordinarias

10'400,000.00
5'292,287.00

7'020,000.00
3'572,293.00

2'000,000.00
96'233,561.00

1'350,000.00
64'957,653.00

1'000,000.00

675,000.00
108*714,825.00

3. Organizaciones políticas
Hay sólo una organización política bien constituida, el Partido Revolucionario Institucional; actualmente,
el Partido Acción Nacional, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Popular Socialista tratan
de tener arraigo dentro del municipio. Por encontrarse Coyotepec en una
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zona industrial, las organizaciones del sector obrero, como son la CTM y la CTC, tienen una marcada
influencia sindical y política.

D. Organización económica
1. Transportes
a. Carreteras y ferrocarriles
El municipio tiene buena comunicación por carretera con diferentes puntos del Estado, como son
Huehuetoca, Teoloyucan, y Cuautitlán, entre otros. Se cuenta además con la autopista México- Querétaro,
mediante la cual tenemos acceso al norte y sur de la República.
Por lo que respecta a ferrocarriles, a 3 kilómetros del poblado pasa la vía del Ferrocarril México- Laredo.
Las estaciones más cercanas al municipio son las de Teoloyucan y Huehuetoca.

b. Sistemas de transportación
En este renglón, el municipio cuenta con una línea de transporte urbano y suburbano, de segunda clase, la
México-Coyotepec, la que tiene doscientas cincuenta unidades. Da servicio tanto a las comunidades
aledañas como a la ciudad de México, de las 4 a las 20 horas.
La distancia de la cabecera a los distintos puntos es la siguiente:
Coyotepec-Teoloyucan: 5 kilómetros; Coyotepec-Cuautitlán: 15 kilómetros; Coyotepec- Tlalnepantla: 30
kilómetros; Coyotepec-México: 51 kilómetros.
Se cuenta también con servicio de transporte de combis y taxis, el primero con un promedio de cien
unidades y el segundo con cinco.

2. Comunicaciones
a. Periódicos y revistas
En Coyotepec se pueden conseguir todos los diarios y revistas de circulación nacional y estatal.

b. Correos
Se cuenta con una oficina de correos que da servicio a todo el municipio.

c. Teléfonos
Este servicio se da a través de una caseta pública.
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d. Radio y televisión
En cuanto a radio y televisión, se puede decir que se captan todos las señales emitidas por las estaciones
y canales del Distrito Federal.

3. Agricultura
a. Tipos y extensión de los suelos
El suelo del municipio se caracteriza por ser arcilloso. Presenta, en algunas partes, arenas, limos y
tepetates.
Hay terrenos de riego y de temporal; en los primeros se utilizan las aguas negras y las potables que se
extraen del desecho de la población y de las presas.

b. Principales productos
El ciclo de cultivo es el de primavera-verano y los productos que se obtienen: maíz, frijol, calabaza, haba y
alfalfa. Para su producción se utiliza la fertilización química.

c. Consumo y venta
La producción se utiliza para el autoconsumo; como no es suficiente se complementa con productos del
exterior. Los terrenos de temporal se cultivan en primavera, y en la labranza se utilizan tractores y el arado.

4. Ganadería
a. Especies y número de cabezas de ganado mayor y menor
En este renglón no podemos mencionar un número certero de ganado ovino, bovino, porcino y aves de
corral; se cuenta con una producción a nivel familiar.

b. Principales productos
Se producen, para el abasto familiar, leche y sus derivados, y carnes de res, pollo, cerdo y cabra, aunque
no son suficientes, por lo que se adquieren estos productos en el exterior.

c. Consumo y venta
Se compra en el exterior carne de res, de cerdo, de pollo y pescado, y otros productos como huevo y
grasas.
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5. Comercio
a. Tipos y distribución de negocios comerciales
El domingo se realiza el tianguis, el cual se instala en el centro del pueblo; en él se pueden encontrar los
siguientes productos: legumbres, ropa, calzado, abarrotes, artículos de plástico, yerbas medicinales,
comida, artículos de barro, herramientas, plantas de ornato, pescado, carnes frías, semillas, dulces,
cosméticos y fayuca.
En cuanto a los negocios comerciales, éstos se distribuyen de la siguiente manera:
Tendajones
Misceláneas con venta de cerveza
Hornos de tabique
Pulquerías
Depósitos de cerveza
Reparadoras de aparatos eléctricos
Fotoestudios
Peluquerías
Billares
Clínicas
Panaderías
Amasijos de pan
Funerarias
Boneterías
Materiales para construcción
Dulcerías
Loncherías
Fondas
Taller de marmolería
Tlapalerías
Sastrerías
Tapicerías
Zapaterías
Papelerías
Salones de belleza
Farmacias
Farmacias veterinarias
Venta de accesorios para automóviles
Cajones de ropa
Maquiladoras
Lonjas mercantiles
Fruterías
Vulcanizadoras
Reparadoras de relojes

60
31
88
7
1
4
4
5
1
1
3
1
2
4
7
5
3
8
1
5
1
3
8
14
5
6
2
3
16
4
7
5
7
2
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Forrajes y semillas
Vidrierías
Elaboradoras de pan y pasteles
Reparadoras de calzado
Tintorerías
Jugos y licuados, antojitos mexicanos
Ostlonerías
Pa loterías
Artículos deportivos
Escritorios públicos
Perfumes y regalos
Juegos eléctronlcos
Talleres mecánicos
Molinos de chile
Tortillerías
Molinos de nixtamal
Molinos y tortillerías
Joyerías
Carnicerías
Cine

3
1
3
4
2
4
1
5
1
í
2
4
4
4
6
12
4
9
25
1

b. Interior y exterior, mayoreo y menudeo
El comercio Interior y exterior se realiza sólo al menudeo y se reduce a productos básicos, como maíz, frijol,
pulque, abarrotes, legumbres, carnes y vestidos.

c. Organizaciones comerciales
Hay una organización de locatarios del mercado municipal; los comerciantes están organizados, bajo el
número de registro Ext. 0004923 y Reg. Pub. 104-V.l, en una asociación denominada Círculo de
Comerciantes Unidos del Estado de México, A.C., Integrada por sesenta agremiados, representados por
un presidente, un secretarlo, un tesorero y dos vocales, con sus respectivos suplentes.

6. Industria
a. Tipos y distribución de las Industrias
Dentro de la Industria se cuenta con un número muy reducido de empresas privadas y paraestatales;
dentro de las empresas privadas hay de tabique y maquiladoras, así como una maderera.
En el renglón de las paraestatales encontramos la de Fomento Agropecuario.
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7. Actividades económicas diversas
a. Explotación de recursos minerales
Debido a la composición de los terrenos municipales, hay minas de arena y tepetate, entre las que se
encuentran: "La Cerca Blanca”, de tepetate amarillo; "San Gabriel", de arena y grava; "La Loma de la
Presa", de materia prima para elaborar tabique y, "Los Pájaros", que es un banco de cantera y fabrica
block.

8. Tenencia de la tierra
Los tipos de tenencia de la tierra que predominan en Coyotepec son la comunal y la ejidal; la primera
abarca una superficie de 1,616 hectáreas y la segunda, 5,210 hectáreas.
A continuación presentamos una cronología de quienes han fungido como comisariados ejidales.
Macedonio Pineda Casas Adrián Abad

1923-1926
1926-1929
1929-1932
Hipólito Rodríguez Miguel Ortega Herculano
1932-1935
Casillas Francisco Casillas Valle Andrés Rodríguez 1935-1938
Francisco Luna Angeles Francisco Casillas Manuel 1938-1941
Sánchez Juan Gutiérrez Fonez Marciano Sánchez
1941-1944
Galdino Pineda Antonio de la Cruz Teodoro
1944-1948
Escalante Amos García Gilberto Solano Tomás
1948-1952
Torres Pino
1952-1955
1955-1958
9. Vivienda
1958-1961
1961-1966
1966-1969
a. Distribución de la vivienda
1969-1972
La vivienda la podemos clasificar, por los servicios 1972-1976
con que cuenta, en suburbana y rural; la primera, se 1976-1979
1979-1982
localiza en el centro de la población y la segunda,
1982-1985
en sus alrededores.
1985-1987
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b. Tipo de construcciones
Las casas habitación están hechas de manipostería de piedra y cemento; muros de tabique, block,
tabicón y cantera de tepetate; los techos son de losa de cemento, lámina de asbesto y galvanizada; las
más antiguas tienen bóveda catalana, con materiales de concreto, varilla, tabique, arena y grava.

10. Alimentación
a. Alimentos y bebidas
Los principales alimentos de la población son leche, carne, huevos, tortillas, pan, cereales y pastas.
Los alimentos típicos del municipio son el mole estilo Coyotepec, que se sirve en bodas, quince años,
bautizos y fiestas religiosas; los nopales, las quesadillas de flor de calabaza, los hongos de maíz, los
hongos de cerro, los elotes, el mole de olla, los orejones, los empedrados, los tlacoyos y algunas sopas.
Entre los platillos típicos que se comen desde la época prehispánica están los siguientes: ayomichi, que
es calabaza guisada, raspada o rallada; xonochmolli, que es xoconoxcli con chile, cebolla y cilantro;
yemolli, que es frijol quebrado con chile; chilmichi, que se hace con chile y charoles, y tlatlahuillos, que se
prepara con frijol molido en crudo hecho en gordas (conocidos como tlacoyos.)
Entre las bebidas típicas están las siguientes: izquiatolli, que es atole de maíz tostado, se prepara en
vísperas de Semana Santa y se toma acompañado por el tradicional tamal de Judas; yeloatolli, atole de
elote con piloncillo; chileatolli, atole de elote con chile, y el neutli, mejor conocido como pulque.

11. Vestido, adornos y atavíos
a. Vestidos habituales y especiales
En épocas pasadas, el vestido tradicional de los hombres era calzón de manta color blanco, huaraches,
sombrero y ceñidor; las mujeres usaban quesquémel y chincuete.
Los tlachiqueros, personas que todavía extraen el aguamiel, usaban sombrero de palma y de tornillo.
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E. Anes
1. Artes plásticas: pintura y escultura
En la actualidad sólo existen tres jóvenes pintores que han realizado cuadros al óleo, al carbón y acuarela.

2. Arquitectura
a. Civil y religiosa
En cuanto a la religiosa existen construcciones de estilo grecolatino, grecorromano y barroco. La iglesia
dedicada a San Cristóbal, integra algunos de estos elementos en su construcción.
Dentro de la arquitectura civil destaca el palacio municipal, que es de estilo colonial.

Todavía es posible observar casas como la de esta
gráfica, en la que se conserva la arquitectura del siglo
XIX
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3. Música y danza
Coyotepec se puede enorgullecer por haber fomentado, a través de muchos años, el gusto por la música.
Desde 1870 se iniciaron las bandas musicales, que predominaron hasta la década de los cuarentas; por
estos años se integraron las primeras orquestas. A partir de la decadencia de éstas (por influencia de la
electrónica), se han conformado una serie de grupos de música tropical y moderna con elementos de
primer orden. Actualmente son más de 20 los grupos musicales que integran la ASACOYAMEX.
En cuanto a la danza, no existe ningún grupo que la practique. No se pudo obtener información, ni siquiera
por tradición oral, acerca de la existencia de alguna danza en el municipio.

F. Tradición oral
1. Corridos
Lindo Coyotepec
Coyotepec es mi tierra,
frente ai cerro de La Estrella
de San Juan Zitiaitepec.
Ay, qué bonita es mi tierra,
a la orilla de la cuenca,
con piruies y mucho maguey.
Donde se encuentra ei tiachique
y ei baño de temascal
que despreció ta Maiinche
para irse con el capitán.
Coyotepec es mi tierra,
tierra de mucho valor,
donde un amigo te espera
con versos y una canción.
Su fiesta de Santa Cecilia,
su fiesta de Carnaval,
y ei 25 de julio
siempre alegre has de bailar.
Ay, qué bonita es mi tierra,
qué ¡indo es Coyotepec;
cual flores de primavera
son sus mujeres también.
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Mi pueblito
(corrido)
Orgulloso haber nacido mexicano, de un
pueblito tan pequeño que es Coyotepec.
Cubierto de magueyales sus maizales,
sus nopales, qué bonita tierra es.
Ay, qué rechulo pueblito, ay, qué
rechulo es amar a una mujer de
mi tierra, de esas que saben
querer.
Para mujeres, mi tierra; para sus
hombres, también; respetando a sus
amores cuando es amor de verdad.
Al compás de mi guitarra yo les canto
esta canción, a esas mujeres hermosas,
esas que son puro amor.
Yo le canto a mi pueblito, que es mi
pueblito natal, y a San Cristóbal bendito,
que nos da su bendición.
Ya con ésta me despido, con cariño y con
amor; aquí se acaban cantando versos
de Coyotepec.
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