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Jojutla
Se erige como municipalidad el 29 de marzo de 1847
Jojutla de Juárez se escribe Xo-Xoutla y sus raíces etimológicas provienen de: xoxou-ki, "
color azul cielo", producto tintóreo llamado añil, que se usaba no hace mucho para colorear
la ropa blanca; y Tla-ntli, "dientes" para indicar la posposición abundancial, y que quiere
decir: " Lugar abundante en pintura azul ". Este significado se corrobora con el relato del
padre José Agapito Mateo Minos en su obra Nohualco Tlalpixtican (1722) sobre que él vio
los tanques de maceración y decantación de la mencionada planta xoxouki, cuando aún
existía en la plaza llamada del Zacate, después Tetecalita y Ángela Peralta, una pirámide
única en su traza, ya que constaba de tres partes o cuerpos: el momozok, el torreón y el
campanil, contendiendo para un regimiento, pero que servía para guarida de insurgentes,
por lo que el gobierno virreinal la mandó demoler y ahora sus piedras labradas se ven en
dinteles de casas comerciales y en la escalera del palacio municipal."Xo-Xoutlak" Lugar
abundante en pintura

Datos Generales:
Su superficie de 143 KM 2., y representa el 2.88 por ciento del total del estado. Se encuentra
a 890 metros sobre el nivel del mar.

Clima:
El clima es de tipo semiseco y cálido, con invierno poco definido, con mayor sequía a fines
de otoño, invierno y principios de primavera, registra una temperatura media anual de 25.6º
C y una precipitación pluvial promedio anual 930 milímetros cúbicos, siendo el período de
lluvias de junio a octubre.

Orografía:
Las zonas planas abarcan el 65 por ciento del territorio y se localizan al norte y centro del
municipio, la extensión de las zonas semiplanas representa el 27 por ciento y las
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accidentadas al sur de la cabecera municipal el 8 por ciento del terreno. Carece de
elevaciones de importancia por encontrarse la mayoría de su territorio en un valle.

Clasificación y Uso del Suelo:
De la superficie total, en forma general se utilizan: 6,975 hectáreas para uso agrícola, 3,856
hectáreas para uso pecuario y 4.5 hectáreas para uso industrial.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 21.67 hectáreas propiedad ejidal,
2,663 hectáreas propiedad comunal y 980 hectáreas propiedad particular.

Hidrografía:
Al municipio lo atraviesa el río Alpuyeca, que recoge los derrames de las cercanías de
Xoxocotla y toma el nombre de río Apatlaco. El río Amacuzac, el más caudaloso del estado,
atraviesa las localidades de Chisco, Tehuixtla, Río Seco y Vicente Aranda, y en el lugar
llamado Tenayuca, recibe el río Higuerón o de Yautepec. Otros recursos naturales son la
laguna de Tequesquitengo, y los manantiales de Tehuixtla, cuenta además con 98 pozos.

Flora y Fauna:
La flora está constituida principalmente por selva baja caducifolia de clima cálido:
huisaches, guamúchiles, tehuixtles, mezquites, nopales y otras cactáceas.
La fauna la constituyen: codorniz, urracas, tijolos, zacateros, tórtolas, gorriones,
golondrinas, lechuzas, guilotas, algunos pequeños mamíferos como tlacuaches, armadillos,
zorrillos y conejos. Entre los reptiles podemos encontrar víboras de cascabel, tilcuates,
iguanas y pequeñas lagartijas. En el río predominan las mojarras y el bagre, algunas
tortugas y cangrejos de río.

Cronología del Municipio:
El 14 de abril de 1695 fue fundada la ciudad de Jojutla de Juárez por Ignacio de la Luz, jefe
de 18 familias venidas de Chimalacatlán. Se establecieron en la margen izquierda del río
Apatlaco, lugar llamado El Vado de Atlaxcotitlán. En este lugar colocaron las primeras
chozas llamándose en un principio San Miguel Atlaxcotitlán.
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El municipio de Jojutla se erigió el 29 de marzo de 1847 en la villa de ese nombre con los
pueblos de Panchimalco, Tlatenchi, Tequesquitengo y la ranchería de Ajusco. Cuando
Jojutla se le dio el título de ciudad se le agregó de Juárez.

Atractivos Turísticos:
• Lago de Tequesquitengo
• Parque Acuático Aqua Splash
• Balneario La Plata
• Balneario Las Palmas
• Balnearios Cocos Bugambilia.
• Balneario Los Naranjos
• Balneario Issstehuixtla.
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