MUNICIPIO DE SALTABARRANCA
El municipio de Saltabarranca se encuentra en el estado de Veracruz, es uno de los 212
municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona centro del estado, es un
municipio que tiene una categoría semiurbana y forma parte de la región Papaloapan.
Sus coordenadas son 18°35’ latitud norte, longitud oeste de 95°32’ y cuenta con una
altura de 10 msnm. 4
El municipio de Saltabarranca tiene un clima cálido-regular, a una temperatura de
24.9ºC, con lluvias en verano y principios de otoño. En este municipio se lleva a cabo
del 14 al 23 de mayo, las fiestas religiosas en honor a San Isidro Labrador, patrono del
pueblo.
El municipio tiene una población de 5.753 habitantes, conformado por 36 localidades.

EL ESCUDO DEL MUNICIPIO.
Se integra básicamente con los símbolos que representan
en primer lugar, su origen olmeca, pues este fue el
asiento del pueblo llamado Tlazintla y su centro
ceremonial de este pueblo aún se conserva a la orilla del
río Tecolapan, llamado este lugar "La Piedra", debido a
una pieza plana en la cúspide del cerro más grande de
los que existen, figurillas de barro y yugos de piedra dan
fe de este asiento así como una deteriorada cabeza
colosal.
En el segundo recuadro, muestra la fachada de la iglesia
católica, siendo el símbolo de la influencia de la
colonización y la arquitectura predominante del centro de
la población, debajo de este símbolo una fecha 1732,
esculpida en la pila bautismal de piedra labrada para tal
fin.
Entre estos símbolos los ríos y lagunas que rodean el
pueblo y de donde sus moradores aborígenes, coloniales
y actuales, desarrollaron su medio de comunicación
modus vivendi y economía misma que se representa en
el recuadro del escudo por un pez y camarón, la planta
de caña de azúcar, cultivo base de la economía desde la
época colonial hasta hoy de este pueblo, la planta de
maíz representa la alimentación básica y las figuras en el
recuadro inferior representan las tradiciones y
festividades de este pueblo.

RESEÑA HISTORICA.
La Orden de 15 de septiembre de 1824 se establecen los líderes de Saltabarranca, sin
embargo la municipalidad desapareció.
Desde 1825, los naturales de Saltabarranca litigaban por tierras en Tlacotalpan, en sus
derechos sobre la hacienda de Zapotal.
El Decreto de 6 de junio de 1861 se restablece a Saltabarranca en su antiguo título de
pueblo; por Decreto de 1901, se declara cabecera municipal, a la congregación de Naranjal.
Por Decreto de 15 de enero de 1923, se erige el municipio de Saltabarranca. El Decreto de
13 de marzo de 1964 se fija los límites entre los municipios de Saltabarranca ,Tlacotalpan,
Alvarado y Angel R. Cabada.
El municipio de Saltabarranca se formó desde 1824, aunque desapareció en 1861, quedando
con la categoría de pueblo y es hasta 1923 que se ordenó nuevamente la constitución del
municipio, integrándose las congregaciones de La Cruz, Caletón y San Isidro.

EL AYUNTAMIENTO DE SALTABARRANCA
Dirección del ayuntamiento de Ayuntamiento de Saltabarranca
Saltabarranca Av. Independencia Esq. Benito
C.P. 95480 Saltabarranca, Saltabarranca
México
Teléfono del ayuntamiento 284 94 6 30 11
Internacional: +52 284 94 6 30 11
E-mail del ayuntamiento

saltabarranca2018_2021@hotmail.com

Sitio web oficial del ayuntamiento www.saltabarranca.gob.mx
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TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SALTABARRANCA
Superficie del municipio de Saltabarranca

9 130 hectáreas
91,30 km² (35,25 sq mi)

Altitud del municipio de Saltabarranca

11 metros de altitud

Coordenadas geográficas

Latitud: 18.5843
Longitud: -95.5273
Latitud: 18° 35' 3'' Norte
Longitud: 95° 31' 38'' Oeste

Huso horario

UTC -6:00 (America/Mexico_City)
Horario de verano : UTC -5:00
Horario de invierno : UTC -6:00

LOS MUNICIPIOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE SALTABARRANCA
Municipios limítrofe de Saltabarranca

Tlacotalpan

Lerdo de Tejada

Tlacotalpan

Acula

Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

Municipios vecinos de Saltabarranca
Lerdo de Tejada 4.8 km

Ángel R. Cabada 8.8 km

Tlacotalpan 14.5 km

Santiago Tuxtla 27.3 km

Acula 27.4 km

Amatitlán 27.6 km

Alvarado 32.4 km

Carlos A. Carrillo 32.7 km

Ixmatlahuacan 35.3 km

San Andrés Tuxtla 36.5 km

Cosamaloapan 37.4 km

Chacaltianguis 45.4 km

Catemaco 47.5 km

DISTANCIA ENTRE SALTABARRANCA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS
México : 392 km

Ecatepec de Morelos : 389 km

Tijuana : 2652 km

Puebla de Zaragoza : 287 km

Guadalajara : 852 km

León : 703 km

Juárez : 1831 km

Zapopan : 859 km

Monterrey : 930 km

Nezahualcóyotl : 379 km

Mexicali : 2531 km

Culiacán : 1412 km

Naucalpan de Juárez : 403 km

Mérida : 673 km

Toluca : 441 km

Distancia calculada en línea recta

PATRIMONIO MUNDIAL CERCA DEL MUNICIPIO DE SALTABARRANCA
Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan.

Cultural

