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NOMENCLATURA 

 

 

Denominación  
 

JOSÉ MARÍA MORELOS   

 

Localización  
 

Al norte, la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los estados de 

Yucatán y Campeche, 200 metros al Oeste de Put, llega hasta la intersección con el paralelo que 

pasa por la torre Sur de Chemax, 20 Km. al Oriente de este punto y colindando con el estado de 

Yucatán. Al Sur, el municipio de Othón P. Blanco. Al Este, el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al 

Oeste, la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los Estados de 

Yucatán y Campeche, 200 metros al Oeste de Put, desciende al Sur hasta el paralelo límite de las 

repúblicas de México y Guatemala. Se ubica dentro de las coordenadas geográficas al Norte 20° 

19´, al Sur 19° 14´ de latitud Norte, al  Este 88° 24´ y al Oeste 89° 19´  de longitud Oeste.   
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Toponimia  
 

El nombre corresponde a José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México y 

promotor del Congreso de Chilpancingo.   

 

Glifo  

 Escudo del municipio de José María Morelos  

  

Los tres triángulos de color verde que están en la parte 

inferior del escudo, identifican las actividades del campo como la 

base de la economía, estos a su vez ejemplifican la riqueza forestal 

Quintanarroense. La flor es el Glifo Maya del sol, que indica el 

origen de la población del municipio y también representa la 

agricultura. Los cinco granos de Maíz significan la abundante 

producción de sus campos de cultivo. Este municipio es 

considerado y opera como el granero del Estado debido a que se 

ha caracterizado a lo largo de su rica historia de ser el principal 

productor de gran parte de los productos del campo que demandan 

y consumen los pobladores del Estado.  

 

HISTORIA 
 

Reseña Histórica   
 

El territorio que ocupa el actual municipio de José María Morelos, estuvo  habitado desde antes de 

la llegada de los españoles por indígenas mayas.  

 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a la península de Yucatán al mando del adelantado  

Francisco de Montejo en 1527, el territorio quintanarroense estaba ocupado por los cacicazgos de 

Ecab, Cochuah, Uaymil y Chactemal, que surgieron al desintegrarse la liga o confederación de 

mayapán en el año de 1194. Entre las localidades más importantes de Cochuah, se encontraban 

Huay Max y Sacalaca, que le pertenecen al municipio de José María Morelos.  

 

 

En el año de 1544, Gaspar Pacheco logró ser nombrado encomendero por el adelantado Francisco 

de Montejo. Durante este periodo la población se dedicaba a la producción agrícola, que en 

muchos casos fracasaba debido al medio natural. 

 

 

La explotación de los indígenas prosiguió en la época independiente, llevando al levantamiento 

armado conocido como “Guerra de Castas”, en 1847. Tras una serie de éxitos, los mayas fueron 
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replegados por las tropas gubernamentales a la zona central de Quintana Roo, lo que hoy es 

Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Donde establecieron una economía que les permitió 

comprar armas a los ingleses para seguir su lucha. En 1893, se resuelven los problemas limítrofes 

entre México y Belice y los mayas pierden el apoyo de los ingleses; siendo derrotados en 1895 por 

fuerzas del general Ignacio Bravo. 

 

 Al inicio del siglo perduro una economía agrícola y forestal basada en la producción de chicle, 

artículo demandado en el mercado estadounidense. La producción se encontraba en la zona 

conocida como Santa Cruz.  

 

La fundación de la actual cabecera municipal, se remonta como un campamento, en donde las 

primeras personas que se establecieron provenían en su mayoría de Yucatán con el propósito de 

explotar el chicle y la madera. Este campamento distaba a 50 Km. de Peto Yucatán, por lo que se 

le denominó Campamento Kilómetro 50 y en 1974 deja de ser Territorio de Quintan Roo se decreta 

Estado de Quintana Roo lo cual provoca cambios en su organización política y constitucional del 

mismo y se conforma así el Municipio de José María Morelos Quintana Roo.   

 

Cronología de Hechos Históricos  
 

1542 Inicio de la conquista del territorio por Francisco de Montejo, El Mozo 

1543 Inicio de la Guerra de Castas 

1974 Creación del municipio de José María Morelos 

 
 

MEDIO FÍSICO 
 

Extensión  
 

El municipio de José María Morelos se ubica en la zona Centro Occidente del Estado de Quintana 

Roo, entre los paralelos 21° 12’ y 19° 14’ de Latitud Norte y 87° 21’ y 89° 25’ de Longitud Oeste. La 

Altitud promedio en el municipio es de 60 a 80 metros. Limita al Norte con el Estado de Yucatán; al 

Oriente con el municipio de Felipe Carrillo Puerto, al sur con Othon. P. Blanco y al Oeste con los 

Estados de Campeche y Yucatán. Ocupa una superficie de 6,739 km2, que significan el 13.25 % 

de la extensión total del estado en el municipio existen un total de 64 localidades. Este municipio 

pertenece al distrito de desarrollo # 124 a nivel nacional y estatal identificado como el 02, ubicado 

en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.  
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Orografía  
 

La caracterización de este municipio se define como una planicie con pequeñas ondulaciones 

propias de la sierrita de Ticul. Al poniente del municipio se atraviesa una sierra con una altitud 

máxima de 100 metros y en el centro otra sierra de altura máxima de 50 metros. 

 

Hidrografía  
 

El Municipio de José María Morelos no cuenta con litorales, ni con corrientes de aguas 

superficiales, la hidrografía esta representada únicamente por dos lagunas, la Laguna 

Chichankanab y la Laguna Esmeralda, así como cenotes y aguadas en algunas de sus 

comunidades como lo es Sacalaca, en donde se tiene un cenote representativo del municipio y el 

cenote de las serpientes colgantes en Kantemó 

 

Clima  
 

El clima del municipio es cálido subhúmedo con régimen de lluvias de verano. Las medias anuales 

del área varían entre los 25°C, y los 26°C, y las precipitaciones oscilan entre los 1,000 y 1,300 

milímetros con una evaporación de 2069 mm. Y con una humedad relativa del 85%. En el rango 

altitudinal se encuentra en los 50 y 100 m. sobre el nivel del mar. Las variaciones en la 

precipitación ocasionan la aparición de dos subtipos de clima cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, uno más húmedo hacia el oriente y otro menos húmedo en la porción occidental de la 

superficie municipal. Predominan en el municipio los vientos del este y sureste. 

 

Principales Ecosistemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Fauna, se tiene una diversidad de especies que en su mayoría se encuentran en 

peligro de extinción, originado por la cacería furtiva de estas, se cuenta con especies tales como: 

como el venado cola blanca, ocofaisán, tepezcuintle, jabalí de collar, armadillo, tejón, mapache; 

también se cuenta con una gran variedad de aves como el pavo ocelado, paloma, tucán, 

chachalaca, reptiles como lagartijas, víbora de cascabel, coralillo, boa, etc.  

 

 

De acuerdo a la clasificación de Rzedowsky predomina en el municipio el 

bosque tropical perennifolio que incluye un complejo conjunto de 

asociaciones vegetales, entre las cuales las especies dominantes son el 

guano yucateco, tzalam, ramón, zapote. También se presenta el bosque 

tropical subcaducifolio, de clima un poco más seco y con especies 

dominantes de Ya´axnik, chechen, palmares y corozales.   
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En relación a la flora, el municipio se caracteriza por contar en su mayoría por una selva baja 

subperennifolia y en una minoría selva baja perennifolia y selva alta subperennifolia. 

 

Recursos Naturales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tierra para uso agrícola se localiza en manchones dispersos, con lo cual se dificulta la 

agricultura mecanizada, aunque es importante mencionar que cuenta con las mejores tierras 

agrícolas del Estado.   

 

Características y Uso del Suelo  
 

El tipo de suelo predominante y determinado en la clasificación maya es de 5 tipos; teniendo en 

primer término el Kankab 50%, Akalché 20%, Yax’hom negro 10%, Yax’hom gris 10% y Tsekel 

10%.  El Kankan y el Yax’hom son suelos con gran cantidad de arcilla que los constituye, son 

profundos y se consideran los mejores de todo el estado, desde el punto de vista agrícola y allí se 

han establecido la mejor infraestructura de la actividad.  

 
 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

Grupos Étnicos  
 

De acuerdo a los datos obtenidos del INEGI 2005, en el municipio de José María Morelos, la 

población indígena es de 29,440, de los cuales hablan Maya- Español 16, 354, (7,739 mujeres y 

8,615 hombres). El total de habitantes en el municipio es de 38,431.  

 

Evolución Demográfica  
 

En 2008 el municipio de José María Morelos contaba con una población total de 38, 431  

habitantes aproximadamente, de los cuales 19,331 son hombres y 19,100 son mujeres., 

actualmente el municipio conserva características del medio rural y no ha tenido un desarrollo 

demográfico o económico de gran magnitud. Los principales poblados son: José María Morelos 

con un aproximado de 12,000 habitantes, la alcaldía de Dziuché con un estimado de 2,772, 000 y 

El municipio tiene como principales recursos la selva con especies de 

maderas preciosas como el cedro y la caoba y de otras especies tropicales 

de explotación comercial como el siricote, pucté, guayacán, ramón etc. Otro 

importante recurso es el árbol del chico zapote donde se extrae una resina 

que es la base para la fabricación del chicle. La presencia de abejas propicia 

la recolección de miel.  
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la alcaldía de Sabán con 2,263 habitantes aproximadamente; existen 5 comunidades con un 

aproximado de 1,000 habitantes y  las restantes con población superior a los 50 habitantes. 

 

La inmigración a este municipio es baja y existe la tendencia de sus habitantes a emigrar a los 

centros turísticos del Estado.   

 

El índice de natalidad es de 1.602 % y el índice de defunciones es de 0.16 %; el índice de 

matrimonios es de 0.31 % y el índice de divorcios es de 0.013 %.   

 

Religión  
 

La religión que predomina en el municipio es la católica (54.3 %), siguiendo en importancia la 

protestante o evangélica (39.7 %) y el 6. % que se declaró ateo.  

El Municipio de José María Morelos Q, Roo cuenta con 29 Asociaciones Religiosas (A.R.) y con un 

total de 148 iglesias en todo el municipio,  así como con 80 Ministros de Cultos.  

 
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
 

Educación  
 

Existe una población total de 16,000 habitantes de 6 a 14 años, de los cuales el 98 % saben leer y 

escribir. La población de más de 15 años asciende a 18,000 aproximadamente, el 48% son 

mujeres y el 52 % hombres, el 70% saben leer y escribir y 30% son analfabetas 

 

En este municipio la oferta educativa llega a la educación superior. El municipio cuenta con 41 

escuelas de Educación Preescolar, entre las cuales 16 corresponden a Preescolar Formal y 25 a 

Preescolar Indígena; existen 61 escuelas de Educación Primaria, en la que 35 corresponden a 

Educación Formal y 26 a Educación Indígena; a nivel Secundaria encontramos 1 Secundaria 

Técnica, 1 Secundaria General y 20 Telesecundarias, así como también se cuenta con 1 Academia 

Comercial; en el nivel medio superior se cuenta con un Colegio de Bachilleres y 2 ENSAD 

(bachilleres); y en lo que se refiere a la educación superior se cuenta con la UIMQROO 

(Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo) y el modulo del Tec-Milenio auspiciada por el 

Tecnológico de Monterrey. También existe un Centro de Atención Múltiple (CAM), donde se 

atiende necesidades Educativas Especiales y una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER).  

 

Salud  
 

La cobertura en  la atención médica del municipio esta cubierta en cada una de sus comunidades, 

con sus 19 unidades básicas de salud, y el Hospital Integral de la cabecera municipal, (20 en Total) 

pertenecientes a la Secretaria de Salud; también se cuenta con el servicio de una  Unidad Medico 
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Familiar, del Instituto de Seguridad y servicio Social a los Trabajadores del Estado, (ISSSTE) y un 

Modulo de Consulta Externa del Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS). 

 

Cada una estas unidades de Servicios de Salud,  brindan una atención Médica, enfocados en el 

Paquete Básico, así como en los indicadores de SI-CALIDAD, y Caminando a la Excelencia, con el 

objetivo de  que cada unidad cumpla con la Certificación de la Unidad, cabe mencionar  que existe 

un 70 % de unidades Certificadas en este municipio (13 unidades de salud) y en este año están 

programadas las 7 restantes, de esta manera se cumplirá con la meta del 100% de Unidades 

Certificadas para el año 2011 con la Ley de Salud,  que estandariza que todas las unidades de 

salud, deben estar Certificadas, y de esta manera,  garantizar una atención Médica con calidad a  

la población. 
 

El H. Ayuntamiento recibido en dos años consecutivos la Certificación de Municipio Saludable 2008 

y 2009, al cumplir con los Indicadores de Salud que establece el Programa de “Agenda Desde Lo 

Local”.  

 

 

 

Abasto  

 

Pero de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos como en todas las sociedades los 

habitantes de esta geografía Municipal han añadido a su canasta básica productos industrializados 

y de marca provenientes de otras entidades de la República Mexicana que son distribuidos en los 

diferentes establecimientos comerciales para su adquisición por parte del consumidor final. 
 

Existe una red de 45 tiendas DICONSA de la Secretaría de Desarrollo Social, que asegura que los 

productos de la canasta básica lleguen hasta el último rincón del Municipio. Del mismo modo el DIF 

con sus programas de Desarrollo Social realiza el suministro de alimentos a las familias más 

desprotegidas.  
 

La cabecera Municipal cuenta con un mercado del productor en donde se realiza un intercambio de 

productos agrícolas del Municipio con otros productos provenientes de otras entidades de la 

República Mexicana. 
 

Históricamente los habitantes del Municipio han 

asegurado su propio abasto al producir alimentos 

básicos, tales como: maíz, tubérculos, verduras, fruta 

de la temporada, etc. Así como la crianza de 

animales y aves de coral para una cultura del 

autoconsumo. 
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El abasto de carnes es proporcionada por un Rastro bajo la administración Municipal, la cual 

distribuye el producto al interior de un mercado Municipal, así como las carnicerías distribuidas en 

la ciudad. El abasto de pescados y mariscos son suministrados por empresas cooperativas del 

Estado de Campeche y de Quintana Roo. 

Deporte  

 

 

En lo que respecta a las luchas asociadas, el atletismo y el levantamiento de pesas se practican en 

las comunidades de Dziuché, la Presumida y en la cabecera municipal; y el softbol se practica la 

Presumida Dziuché, Saban, Huay Max, Insurgentes y Adolfo López Mateos. 

 

 

 

 
 

.   

   

 

Vivienda  
 

De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005 el municipio cuenta con un 

total de 6,597 viviendas de las cuales 6,539 son particulares.  
 

El municipio de José María Morelos a lo largo de su desarrollo ha ido evolucionando en el aspecto 

de las viviendas. 
 

En el área urbana predomina el tipo de vivienda unifamiliar de piedra, de con una sola planta y con 

techo de piedra o de huano, mientras que en las localidades rurales el principal tipo de vivienda 

son construidas con materiales de la región (palos, tablas, tierra y huano).  Cabe mencionar que 

también se encuentra en menor proporción casas de material pétreo como bloques y/o 

mampostería. 

 

 

 

 

Las actividades deportivas que se practican en el Municipio de 

José María Morelos son el béisbol, el fútbol soccer, el fútbol 

rápido, básquetbol, el voleibol, el cachibol, el softbol, las cuales 

se pueden jugar en la rama varonil y femenil. También se 

practican las disciplinas de Box, luchas asociadas y 

actualmente el judo. 

Las 45 localidades mayores de 100 habitantes tienen por lo menos 

con una cancha de usos múltiples de basquetbol y voleibol, que 

adicionalmente es utilizada para eventos cívicos sociales. En la 

cabecera municipal, José María Morelos, se cuenta con una 

Unidad Deportiva. 
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Servicios Públicos  
 

La cobertura de los servicios públicos es la siguiente:   
 

SERVICIO COBERTURA 

Agua Potable 98% 

Alumbrado Público 80% 

Drenaje Urbano 80% 

Recolección de Basura 98% 

Limpieza de las Vías Públicas 80% 

Seguridad Pública 90 % 

Pavimentación 75% 

Mercados y Centrales de Abasto 90 % 

Rastros 90 % 

Panteón                              78% 

 

El ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, unidades 

deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros.   

 
 

Medios de Comunicación  
 

En el municipio de José María Morelos se escucha la estación radiofónica de Felipe Carrillo Puerto 

“Chan Santa Cruz”, la estación radiofónica de Peto “Radio XEPET” y  la “Radio XENKA” y 

actualmente se cuenta con un programa de radio el cual se trasmite en el municipio, por  lo que se 

le ha denominado Kilómetro-50. 
 

No se editan periódicos locales, pero circulan los periódicos estatales y nacionales, como el Diario 

de  Q. Roo, Novedades, Por esto!, El Quintanarroense, QUEQUI y el Diario de Yucatán, también 

circula la revista Ecos del Caribe, Justo Medio, FORUM, Vos de Mujer, Maya sin Fronteras, La 

Pérgola y la Tribuna Nacional.  
 

En televisión se captan los canales nacionales, el canal  7+  el cual se transmite desde la Cd. 

capital Chetumal Q. Roo, y un programa informativo que se transmite en la cabecera municipal 

llamado, “kontacto-50”  
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Vías de Comunicación  
 

Existe el servicio postal, telegráfico, telefónico y de telecomunicaciones; estos servicios benefician 

a la mayoría de las comunidades del municipio, quedando un pequeño margen de comunidades 

sin dichos servicios.  

 

Los servicios de telefonía urbana y rural existen únicamente en la cabecera municipal (José María 

Morelos) y en 13 comunidades: X-Cabil, Sabán, Sacalaca, Saczuquil, Candelaria, Santa Gertrudis, 

San Felipe I, Dziuché, Presumida, Gavilanes, San Isidro Poniente y Pimienta.  

Los servicios telegráficos existen en dos lugares; José María Morelos y Dziuché.  
 

El sistema de televisión por cable existe en la cabecera municipal y en 9 comunidades del 

municipio. Dichas comunidades son Othón P. Blando, Puerto Arturo, Nuevo Plan, Bulukax, Sabán, 

Sacalaca, Presumida, Dziuché y Esperanza. Todas las comunidades señaladas cuentan con 

administración propia del sistema de cable.  

 

La carretera principal que existe en el municipio es la carretera federal 184 Felipe Carrillo Puerto-

Muna, a través de la cual José María Morelos se comunica con Chetumal y con el estado de 

Yucatán. La segunda vía del municipio es la carretera estatal Dziuché-Tihosuco, ésta comunica a 

las comunidades del norte del municipio con la cabecera municipal y además permite el acceso a 

la carretera federal 295 Felipe Carrillo Puerto-Valladolid.  

 

Otra carretera importante del municipio es la del crucero Presumida-Candelaria, que comunica a 

las comunidades del poniente del municipio, lugar donde existen unidades agrícolas.  

 

El servicio de transporte de pasajeros es solamente por la vía terrestre y se presta a través de la 

empresa Autotransportes de oriente ADO, MAYAB, TRP y la Línea Europea; este servicio se 

complementa con el servicio de combis y taxis, mediante recorridos de la cabecera municipal a las 

principales comunidades que cuentan con carretera pavimentada, así como también existe el 

servicio de transporte local prestado tanto por taxistas y  tricicleros de José María Morelos, utilizado 

para trasladarse de un lugar a otro dentro de la cabecera municipal. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

 

Agricultura  
 

El desarrollo de esta actividad en el municipio es fundamental para el abasto con alimentos 

básicos.  
 

El método tradicional de cultivo es conocido como la milpa, que se realiza en terrenos de temporal 

y sin mecanizar, en donde se siembra principalmente el maíz, frijol y calabaza intercalado con 

hortalizas como tomate, chile, pepino y rábano, en una extensión de aproximadamente 13,000 Ha. 
  
En las áreas mecanizadas con riego se cultiva el sorgo, maíz, frijol, cacahuate y hortalizas, en 

aproximadamente 250 Ha. Destaca el cultivo de sandía en áreas con riego, cuya producción se 

destina en su mayor parte a la exportación.  
 

Existen huertos frutícolas dedicados principalmente al cultivo de naranja dulce y plátano.  Así como 

también se cultiva la papaya maradol, en la que se han consolidado 155 hectáreas ubicadas en 

tres municipios: Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. 

 

 

Ganadería 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ganadería ocupa el segundo lugar en las actividades 

económicas del municipio, se practica en forma extensiva en 

pastos naturales, con escasa tecnificación, el inventario 

ganadero es de alrededor de 9,000 cabezas de bovinos 

destinadas principalmente a la producción de carne y leche. 

Se cuenta con granjas de cerdos y cría de traspatio, con un 

inventario de alrededor de 21,000 cerdos. También se crían, 

a nivel familiar, borregos y aves destinados a la producción 

de carne.   
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Apicultura  
 

 

 

 

 

 

 

Forestal  
 

En esta actividad se comercializan maderas finas como el cedro y la caoba y otras especies 

tropicales que tienen aceptación comercial. El volumen de aprovechamiento es de alrededor de 

2,600 metros cúbicos, de los cuales el 70 % es de maderas duras tropicales. También se recolecta 

la resina del chicozapote con el cual se produce el chicle, que en su mayoría se exporta en un 

rango de 45 toneladas anuales.   
 

 

Industria  
 

Es incipiente y está dirigida principalmente a la industrialización de la madera, pequeños talleres y 

aserraderos y artesanías de madera y bejuco. 

 

Comercio  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una empresa maderera y productora de triplay que le adquiere la materia prima a los ejidos 

que cuentan con licencia de explotación forestal. Otra de las actividades que va en auge, es la 

extracción y transformación de material pétreo destinado a la construcción.       

 

 

 

Es una actividad complementaria del ingreso familiar, 

registrándose aproximadamente 22,975 mil colmenas en 

el municipio que producen miel para exportación.   

 

Entre las actividades económicas que se desarrollan en el Municipio 

se encuentra la actividad comercial y la de servicios. La actividad 

comercial es desarrollada por las tiendas de abarrotes y básicos, y la 

actividad de servicios la ofrecen hoteles y restaurantes, así como 

Instituciones de crédito y ahorro. La actividad agrícola viene también 

hacer un detonante ya que se cuenta con la producción de la papaya 

maradol, sandia, tomate  y limón que además de comercializarse en el 

mercado local y nacional también se exporta a los Estados Unidos. Y 

como una vocación alternativa a la producción del campo se cuenta 

con varios módulos de invernaderos sociales.  
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Invernaderos. 

 

Esta actividad está teniendo un auge en el municipio, pues se están estableciendo en áreas donde 

existen los servicios para el transporte y comercialización, falta tomar en cuenta la zona mas 

pedregosa como la zona de Saban, pues en estas áreas no hay tierras planas para establecer 

cultivos con buenos rendimientos la mayoría de los cultivos se hacen a espeque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
 

Monumentos Históricos  
 

En el municipio se cuenta con la estatua de Don José María Morelos y Pavón, también se cuenta 

con 7 vestigios de iglesias de tipo colonial  ubicadas en las comunidades de X-cabil, Huay Max, 

Saban, Sacalaca (2) en X-Querol. Y San Antonio tuk, así como vestigios arqueológicos como: 

Yoo`koop en la comunidad de Sabán, San Isidro Poniente, X.-Querol, San Felipe II en los límites 

con Dzoyola Yucatán, Nuevo Plan limitado con Manuel Altamirano, Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Piedras Negras y Sacalaca. 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 
 

En el mes de marzo se celebra la Fiesta de la Primavera en la que se realizan corridas de toros, 

bailes, exposiciones ganaderas, artesanales y agrícolas. 
 

 

Entre las danzas tradicionales están: el baile de la cabeza de cochino donde las personas bailan 

alrededor de una cabeza de cerdo cocinada y adornada con papel picado que un varón, mantiene 

en la cabeza bailando. Otro baile es La Cinta en el cual las personas bailan y tejen figuras con las 

cintas multicolores que se desprenden de la punta de un poste de alrededor de 10 metros de largo.  

 

También son comunes las jaranas de influencia yucateca que se bailan en las Vaquerías, fiestas 

populares en homenaje al patrono del pueblo.   
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Entre las tradiciones mas sobresalientes se encuentran: 

 

Las primicias 
 

Consisten en ofrecer al dios del monte y al dios de los animales los primeros elotes de la milpa, 

nueve personas observan que sean los más grandes, los asan al carbón; ya cocidos los pone 

sobre un altar de piedra o de madera dónde serán ofrecidos. En otros lugares este rito consiste en 

una convivencia dónde se reparten elotes sancochados y pibinales, también se prepara atole 

nuevo. Todo esto se reparte entre los presentes justamente con las oraciones. 

 

El wahicol (matanc´ol) 
 

Es una ceremonia de tipo festivo en la que el campesino expresa su agradecimiento a Dios por la 

lluvia recibida y la cosecha lograda. El curandero inicia el rito al preparar el altar de palos y hojas 

de jabín, en un lugar dónde soplen vientos favorables como son los del sur y el oriente, luego 

hacen un hueco que les servirá de horno para cocer las ofrendas. 

 

El hetz´mek´  
 

Consiste en llevar al niño en la cadera de los padrinos (hombre y  mujer). A los varones se les 

practica a los cuatro meses de nacido teniéndose en cuenta las cuatro direcciones de la milpa que 

simboliza el trabajo del hombre. A las niñas se les hace el rito a los tres meses porque el fogón de 

la cocina está formado de tres piedras en la que se simboliza la cocina familiar. 

 

El rito de las enfermedades  
 

Es realizado por los curanderos o hmeo’ob quienes tienen la misión de reestablecer la armonía del 

hombre con Dios, la naturaleza y consigo mismo, y se cree que la enfermedad es ocasionada por 

el desequilibrio causado por las violaciones que se realizan a la naturaleza, a Dios y entre ellos; 

por este motivo se acude a ellos. 

 

Ch’a chaak 
 

Es una de las ceremonias más grandes y completas que se conservan en el rito maya. Consiste en 

solicitar la lluvia en la época de la siembra del maíz. Se le invita al hmen quién se encarga de dirigir 

las peticiones y hacer las ofrendas a las deidades. El día destinado para la ceremonia, los 

campesinos llegan a la milpa con ofrendas de maíz, pavos, verduras, etc. 
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Hanal Pixan (Comida de muertos) 
 

Esta ceremonia se realiza del 31 de octubre al 2 de noviembre, el primer día se dedica  a los niños 

y le llaman u hanal palal. El segundo día, 1 de noviembre, está dedicado a los adultos muertos y 

le llaman u hanal nucuch uinicoob, y el tercer día es el u hanal pixanoob llamado en algunos 

lugares "misa pixán" porque ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas. 
 

Las ofrendas para los niños difuntos se colocan en un altar decorado con un mantel bordado en 

tonos alegres, juguetes y comida de su preferencia, como chocolate, tamales, "pibes", dulces, 

frutas de la temporada, atole nuevo y yuca con miel, y se adorna con flores de "xpujuc" (de tipo 

silvestre y color amarillo), "xtés" en color rojo y "virginias". El segundo y tercer días se ponen en la 

mesa comidas y bebidas, así como aguardiente y cigarros si es que los muertos que se recuerdan 

acostumbraban comer determinados guisos, beber o fumar. 

 

Artesanías  
 

Actualmente se tienen plenamente identificados en 14 comunidades a gentes integradas en grupos 

de trabajo con un total de 257 bordadores en las comunidades de X-Cabil, Huay Max, Saban, X-

Querol, Sacalaca, Tabasco, Bulucax, Kantemó, Dziuché, Santa Gertrudis, La presumida, José 

María Morelos, Nueva Reforma y Kancabchen. 

 

También existen grupos organizados en el urdido de hamaca; pintores destacados tanto en 

murales, oleos plásticos y otras manifestaciones pictóricas  que han dado renombre al municipio 

como son: Rodolfo Parra López, Roberto Hernández Tun y Raúl Ojeda, sin menos preciar a otros 

difusores de esta rama como son Eric Geovanny Moo Caamal de esta localidad y el grupo de 

pintores que dirige la maestra Lorena Rivero de la Casa de la Escuela Secretaria Técnica de 

Dziuche.  
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Otros materiales que trabajan los artesanos son: tejido con palma, cestos, fibra vegetal, etc.  

José María Morelos es importante impulsor de las diversas manifestaciones artísticas que se han 

venido heredando de generación en generación y es precisamente en el parador turístico en donde 

se puede admirar el talento y creatividad de nuestros artesanos; ya que en esta podemos 

encontrar objetos tejidos con palma, adornos elaborados con materiales de la región, cestos y 

otros utensilios tejidos con paja, hamacas e hipiles bordados a mano, cuadros pintorescos, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Turísticos  

El municipio no cuenta con centros turísticos relevantes, aunque tiene potencial de explotación en 

la laguna de Chichancanab y localidades relacionadas con la Guerra de Castas como Sacalaca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantemó se localizado a 2 Km. de Dziuché, en éste se encuentra uno de los espectáculos mas 

sorprendentes de la naturaleza, la Cueva de las Serpientes Colgantes, su laguna con palapas, 

muelle y mirador de 20 metros de altura, baños ecológicos y zona de acampar. Senderos 

interpretativos, laguna y cabañas. 

 

 

 

 

 

 

El Balneario de Chinchancanab se encuentra en la Alcaldía de 

Dziuche, cuenta con servicio de restaurante, baños, 

estacionamiento y palapas tipo sombrilla. Su extensa y fresca 

agua es propicia para nadar, se pueden disfrutar de sus 

hermosos atardeceres y un rato en familia. En este tranquilo 

pueblo se practica la medicina tradicional por el conocido “Brujo”. 
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La Ruta de las Iglesias  

Conformado por las comunidades mayas, sus iglesias datan de la época de la Guerra de Castas y 

la época de la Colonia: 

 

Huay Max 

Toponimia: quién es el brujo (huay: fantasma o brujo; max: quién). 

 

Bordeada por inseparable cerco de mampostería se levanta la iglesia de fachada completamente 

lisa, campanario triple y de remate triangular al centro, siendo estos los únicos elementos que 

rompen la monotonía de la misma. En sus costados aun es posible  encontrar vestigios de vigas 

que sirvieron de sostén al techo de enramada, laminas de zinc protegen actualmente lo que es el 

sagrario. 

 

Huay max, en la actualidad, comparte tradiciones y costumbres con su vecino Saban y mantiene el 

sincretismo entre la religión católica y maya y lo demuestran los gremios que se realizan en honor 

a su santo patrono y en respeto a la cruz parlante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X’QUEROL 

Toponimia: derivado de X-celul, que pronunciado en maya sonaría “Xquelub”; sitio del atole de maíz nuevo (X´por Ix: locativo, sitio, genitivo 

femenino, peyorativo de sitios; celul por sel ul: atole de maíz nuevo, de primicia). 

 

 X’querol, es una comunidad enclavada en la selva quintanarroense, muy cerca de Sacalaca y con 

un reducido número de habitantes, sus pobladores cuentan que a su llegada la iglesia se 

encontraba enmontada, lo que parece indicar el motivo principal por el cual esta se pudo conservar 

en optimas condiciones, fue habilitada y aquí Marcos Cohuo es el rezador del lugar. 
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X’CABIL 

Toponimia: derivado del X´kab il: lugar donde se produce miel ( X´ po Ix: locativo, sitio, genitivo femenino, peyorativo de sitios; kab: abeja 

melífera; il: lugar de; kabil; masa con miel). 

 

Una iglesia más rumbo a Tihosuco, que posee las características propias de las iglesias de la 

región, esta construida sobre un pequeño cerro, X´cabil, perteneció al cacicazgo de Cochuam,  la 

edificación es modesta y se encuentra en buenas condiciones, esta, es parte de la ruta de las 

iglesias coloniales que posee el municipio de José Maria Morelos. 

 

 

SACALACA 

Toponimia.- Lugar del zacate blanco (sak: cosa blanca, al: lugar y ak: zacate). Hace referencia a un zacate de tallo alto y hoja ancha que 

crece abundantemente en sus cercanías. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacalaca cuenta con dos iglesias, las más antiguas, la de los blancos esta localizada en el centro 

de la población y estuvo consagrada a la Virgen María en su advocación de la Asunción de 

Nuestra Señora. Fue inicialmente una capilla abierta con coro de mampostería que contaba con 

ornamentos y recaudos para la misa, y cáliz para el culto; tiempo después fue ampliada y decorada 

con tres campanarios. Tenía entonces techo de dos aguas construido con material perecedero, se 

le dotó con esculturas de confección de regular calidad colocadas en nichos pintados con estrellas 

de ocho puntas de color rojo; contaba, además, con cornizas talladas en piedra y pilastras del 

mismo material con grabados en forma de flores y sirenas. Sus paredes, estucadas finamente con 

cal, tuvieron también empotradas las figuradas de Adán y Eva como representantes del pecado 

original.  

Las actividades que se pueden realizar van desde  la visita al cenote que se encuentra en el centro 

de esta comunidad, realizar bicicleta por un sac-be o camino blanco el cual conduce a un segundo 

cenote el cual se puede admirar por un pozo, visitar y admirar la arquitectura de las dos iglesias, 

dar un paseo por la comunidad de eminente descendencia maya y en la cual podrá apreciar la 

hospitalidad de su gente.  
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La segunda iglesia esta ubicada en el barrio de los indios, fue construida sin mayores ornamentos 

que un nicho central sobre la puerta de acceso, contaba con un calado y una curiosa espadaña en 

forma de corona que servía como campanario en su frontis, tuvo originalmente cinco campanas al 

frente y su cúspide remataba en una cruz, estaba flanqueada por una torre, con angostas mirillas 

desde donde se puede apreciar cualquier movimiento en los alrededores. Actualmente la torre se 

conserva casi intacta.  

 

Sacalaca conserva entre los patios de sus casas, numerosos vestigios de norias y pozos de la 

época colonial. 

 

 

SABÁN 
 

En esta localidad se encuentran médicos tradicionalistas conocedores de una gran variedad 

herbolaria, así como su uso y efectos. Puede visitar las palapas que se encuentra en el centro de 

la localidad donde se exhiben artesanías, bordados, etc. típicas de la comunidad, servicios 

sanitarios y pequeñas fonditas de comida tradicional. Así mismo puedes disfrutar del espectáculo 

de jets mek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

Principales Localidades  

 

José María Morelos.- Es la cabecera municipal y tiene una población de aproximadamente 12,000 

habitantes. Su economía se sustenta en las actividades agropecuarias y forestales y el comercio. 

La distancia a Chetumal, capital del Estado, es de aproximadamente 206  Km. por la vía corta.  

Es reconocido a nivel estatal como el granero del estado, ya que en décadas pasadas era el 

principal municipio exportador de todo tipo de granos en el estado pero debido a los 

acontecimientos que ha atravesado su economía a sido afectada mayormente por las inclemencias 

climatológicas, pero gracias al apoyo tanto del gobierno estatal y municipal se ha ido fortaleciendo 

a lo largo de estos últimos años, tanto así que es el primer municipio donde se tienen cultivos de 

papaya maradol que es uno de los proyectos exitosos que se tiene en el municipio.  
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Dziuché.- Es una ciudad fronteriza con el estado de Yucatán, su población es de 2,772 habitantes 

y sus principales actividades económicas son las agropecuarias, forestal y el comercio. Por su 

importancia en el ámbito municipal tiene la categoría de Alcaldía. Su distancia a la cabecera 

municipal es de aproximadamente 20 Km.   

 

Sabán.- Es una comunidad cuya fundación se remonta a la época colonial, cuenta con 2,263 

habitantes y sus principales actividades económicas son agropecuarias y forestales. Por su 

importancia en el ámbito municipal tiene la categoría de Alcaldía. Su distancia a la cabecera 

municipal es de aproximadamente 50 Km.   

 

Características del Ayuntamiento  

 

El ayuntamiento está conformado por el Presidente Municipal, un síndico, seis regidores electos 

según el principio de mayoría relativa y tres regidores electos según el principio de representación 

proporcional. Para cada regidor y el síndico hay un suplente.   

 

Las comisiones integradas son:   
 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública Síndico Municipal  

Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 1er Regidor 

Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales 2o Regidor 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 3er Regidor 

Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte 4o Regidor 

Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal 5o Regidor 

Comisión de Educación, cultura y Deportes 6o Regidor 

Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios 7o Regidor 

Comisión de Turismo y Ecología 8o Regidor 

Comisión de Espectáculos y Diversiones 9o Regidor 
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Autoridades Auxiliares  
 

En apoyo a la Presidencia Municipal se crearon organismos representativos de la autoridad 

municipal, como son: Las Alcaldías Municipales que son organismos colegiados descentralizados 

de la organización municipal, con funciones claramente definidas y con los recursos 

presupuestales necesarios, para atender como mínimo la adecuada prestación de los servicios 

públicos municipales básicos de limpia y recolección de basura, alumbrado público, bacheo, 

panteones, parques y jardines. La designación de los Alcaldes es a través de una elección directa 

por las asambleas de vecinos de las comunidades correspondientes. Las actuales alcaldías se 

localizan en Dziuche y Sabán.   

 

Las Delegaciones y Subdelegaciones Municipales que son órganos desconcentrados de la 

administración municipal que dependen del Presidente Municipal, cuyas principales funciones se 

refieren a hacer cumplir las disposiciones de los Ayuntamientos, vigilar el orden público, actuar 

como oficial del Registro Civil, promover el establecimiento de servicios públicos y auxiliar a las 

autoridades federales y estatales. Serán electos en forma directa en las asambleas de vecinos de 

las comunidades correspondientes. Actualmente existe una Delegación Municipal en La Presumida 

y 47 Subdelegaciones Municipales en las correspondientes localidades.   

 

Regionalización Política  

El municipio pertenece al VI Distrito Electoral Local y al II Distrito Electoral Federal.   
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