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PRESENTACIÓN
“ El 22 de abril de 1519 los soldados fundaron como Villa Rica de la Vera Cruz un asentamiento
de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental. Hernán
Cortés renunció a su cargo de capitán general de la expedición y resultó electo para el mismo
cargo pero por las autoridades del nuevo cabildo”.
El estado de Veracruz, es sin duda una tierra de historia, de elevada importancia porque fue aquí
donde se dieron los comienzos de la estructura y funcionamiento de un gobierno y de los
municipios.
Para el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), parte de esa historia, la
representan los 212 palacios municipales, no sólo como recintos de los Ayuntamientos, el
cuerpo colegiado elegido por el voto de los ciudadanos sino también como patrimonio cultural y
arquitectónico.
El Catálogo de Palacios Municipales, se presenta entonces como una obra obligada para el
Estado de Veracruz; que llevará al lector a través de un recorrido fotográfico por cada uno de los
palacios, conociendo su origen, características, ubicación y fundación.
Seguro que disfrutará conociendo más de nuestro Estado, le invito a darle vuelta a la página.
L.A.E. Ángel R. Deschamps Falcón
Director del INVEDEM
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El 5 de noviembre de 1932, la cabecera municipal San
Salvador Acajete cambia el nombre a Acajete.

Reseña histórica del municipio
A mediados de 1586 se formó este pueblo, sobre uno de los
viejos linderos del señorío de Tlacolulan, se extingue el
municipio de La Hoya, anexando su territorio a San Salvador
Acajeten 1893. A fines de este siglo XIX los pobladores se
enfrentaron a los caciques para elegir a su gobernador.

C. Joel Molina Rojas
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Ayuntamiento S/N, Zona Centro, C.P. 91320
Tel. (223) 3181096/2727663

Foto H. Ayuntamiento de Acajete/Febrero 2018
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Por decreto de 1 de diciembre de 1899, los municipios de
Acatlán y Chiconquiaco forman el municipio de AcatlánChiconquiaco.

Reseña histórica del municipio
Acatlán; viene del náhuatl, prefijo acatl=caña o carrizo, sufijo
tlantli= entre, alrededor de, sobre o abundante, "lugar entre
caña o carrizos".
No se tiene fecha especifica sobre su fundación, pero se
tiene registro desde la época prehispánica y se dice que en
tiempos de Moctezuma tenía gente de guarnición y armas.
La colonia estuvo bajo la encomienda de Martín de Mafra.

C. Rosa García Alarcón
Presidente Municipal 2018-2021

Calle 5 de Mayo Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 91420
Tel. (279) 8223253/8223254

Foto H. Ayuntamiento de Acatlán/Febrero 2018
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En 1824 por decreto del gobernador del estado Miguel
Barrragán, Acayucan se convierte en unos de los primeros
ayuntamientos veracruzanos.

Reseña histórica del municipio
Acayo-con o Acayucan, lleno de cañas.
Fue la población Olmeca, el punto de penetración comercial
en la ruta de Tenochtitlán a Tuxtepec. Gonzalo de Sandoval y
Hernán Cortés recorrieron este camino. En 1580 el pueblo
pertenecía a la jurisdicción de la Villa de Espíritu Santo
(Coatzacoalcos); al desaparecer esta por los ataques de los
piratas, Acayucan quedó como la cabecera de la alcaldía
mayor.
En 1888 un ciclón la arrasó. Al consumarse la Independencia
Nacional, formó municipalidad y se constituyó en la
cabecera del departamento.

Lic. Cuitláhuac Condado Escamilla
Presidente Municipal 2018-2021
Plaza de Armas, entre Victoria e Hidalgo, C.P. 96000,
Zona Centro
Tel. (924) 2457401/2459823

Foto H. Ayuntamiento de Acayucan/Febrero 2018
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1923 se crea el distrito judicial de Actopan.
Por Ley No. 256 del 15 de enero de 1930 se crea el
municipio de Alto Lucero con congregación del municipio de
Actopan.

Reseña histórica del municipio
Del náhuatl Actoctli; agua enterreda, tierra húmeda y pan;
encima de.
La historia humana desarrollada en esta cuenca puede ser
muy antigua; se encuentran restos arqueológicos cuya edad
se remonta hasta el período llamado Preclásico Medio (IX Y
VI a. C.) en lugares como El Trapiche, Chalahuite, Ranchito
de las Animas y los Idolos.
Su antigua población se localizaba en lo que hoy es el
Ranchito de las Animas, habitado por indígenas de la cultura
totonaca durante los años 600 al 900 d.c.

L.D. Jose Paulino Domínguez Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021

Parque Morelos S/N, Zona Centro, C.P. 91480
Tel. (279) 8225313

Foto H. Ayuntamiento de Actopan/Febrero 2018
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El pueblo se elevó a la categoría de Villa por el decreto del
11 de diciembre de 1958.

Reseña histórica del municipio
Del náhuatl. Atl; agua, Coliuhi; torcedura o vuelta, Tlan;
lugar. "Lugar donde tuerce el agua".
En la época prehispánica, perteneció a los totonacas y a los
olmecas. Acula conservó hasta mediados del siglo XIX su
denominación de Pinume, el 12 de abril de 1899 los
ayuntamientos de Acula e Ixmatlahuacan, celebraron un
convenio de límites jurisdiccionales, el cual fue aprobado
por decreto de 13 de noviembre de 1905.

Lic. Felipe Pineda Barradas
Presidente Municipal 2018-2021

5 de Febrero, esq. Independencia, Zona Centro, C.P. 95400
Tel. (288) 8863140/2888863151

Foto H. Ayuntamiento de Acula/Febrero 2018
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El 26 de diciembre de 1926 por decreto se establece
nuevamente la cabecera municipal en Acultzingo.

Reseña histórica del municipio
Proviene de voces náhuas. Al; agua, Coliola; vuelta, Izín;
diminuto y Co que significa "En donde da vuelta el agua".
Fue un poblado de los totonacas. Al consumarse la
independencia, el pueblo de San Juan Bautista Acultzingo
formó una municipalidad, quedando en su jurícción la
hacienda de tecamalucan, San Diego y el Rancho San Isidro,
aparente fundado por el conquistador Melchor Cortés el 2
de junio de 1550.
Por el decreto del 3 de octubre de 1924, se establece la
cabecera municipal en la congregación de Tecamaluca.

C. René Medel Carrera
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Zaragoza S/N, Zona Centro, C.P. 94760
Tel. (272) 7422003/7422072

Foto H. Ayuntamiento de Acultzingo/Febrero 2018
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El decreto número 195 de 25 de noviembre de 1988 crea el
municipio libre de Agua Dulce, con congregaciones que se
segregan del municipio de Coatzacoalcos.

Reseña histórica del municipio
La fundación del poblado de Agua Dulce se remonta a 1911.
Por decreto del 20 junio de 1934 -cuatro años antes de la
expropiación petrolera promovida por el Presidente Lázaro
Cárdenas del Río- se elevó a la categoría de congregación el
poblado de Agua Dulce, perteneciente al entonces municipi

Mtro. Sergio Lenín Guzmán Ricardez
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Francisco I. Madero Nº 938, Col. Cuatro Caminos
C.P. 96600
Tel. (923) 2335520/2331447/2330246

Foto H. Ayuntamiento de Agua Dulce/Febrero 2018
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Álamo se constituyo el 28 de julio de 1927.

Reseña histórica del municipio
Nombre con el que se le conoce de acuerdo al
pronunciamiento degenerado de nuestro español, dado que
el verdadero nombre es el de Temalliepachtl, del náhuatlhuasteco, que significa temall = lugar, patch = palmas, “Lugar
de las palmas”.
Durante un buen tiempo Temapache fue cabecera del
municipio, hasta que el C. Guillermo Vélez Castillo optó por
trasladar los poderes a Álamo, esto lo llevó a cabo apoyado
por un grupo de ciudadanos, el día 18 de febrero de 1927.

Ing. Jorge Vera Hernández
Presidente Municipal 2018-2021
Palacio Municipal S/N, Zona Centro.
C.P. 92730
Tel. (765) 8449090

Foto H. Ayuntamiento de Álamo Temapache/Febrero 2018
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El 10 de diciembre de 1824 por decreto, el pueblo de
Alapatláhuac fue elevado a municipio.

Reseña histórica del municipio
Del náhuatl Atl, a; agua, Patlauak; plano, aplanado,
ensanchar, K; En, "En donde se ensancha el agua".

Antigua población totonaca. En la época Colonial en esta
región vivían unos cuantos naturales de la tribu totonaca,
los cuales por medio del padre Fray Juan de Rivas, misionero
de la orden Franciscana fueron instruidos en la formación
cristiana, esto fue en Calcahualco; pero después estos
naturales no querían ser sujetados ni maltratados por los
pobladores de Calcahualco. Trataron de separarse
exponiendo el problema ante las autoridades del virreinato
para que se les fuera designado otro sitio como su
propiedad.
En el año de 1563, se da la separación de los pueblos San
Salvador Calcahualco y Santa María Magdalena Alpatláhuac.

C. Obdulia Domínguez Llanos
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Iturbide S/N, Zona Centro, C.P. 94130
Tel. (273) 7325047/7325123

Foto H. Ayuntamiento de Alpatláhuac/Febrero 2018
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Por Ley de 15 de enero de 1930, se crea el municipio de Alto
Lucero.

Reseña histórica del municipio
Alto Lucero pertenecía originariamente al municipio de
Tizapancingo, y cuando éste fue suprimido, pasó a depender
del de Actopan, hasta que el 15 de enero de 1930 el
Congreso de Veracruz le dio el carácter de cabecera
municipal.
En 1798, el lugar que hoy ocupa la cabecera municipal, fue
poblada por familias españolas dedicadas a los menesteres
agrícolas y ganaderos en su intento por llegar a las costas
veracruzanas, fundaron los poblados de: Trapiche del
Rosario, Alto Tío Diego, Alto del Tizar y Alto Lucero.
El 29 de enero de 1991, se autoriza al municipio de Alto
Lucero, para que en lo sucesivo se denomine Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, en honor a quien fuera Gobernador del
Estado de Veracruz en el periodo 1986 – 1988, Don
Fernando Gutiérrez Barrios.

C. Javier Castillo Viveros
Presidente Municipal 2018-2021
Manuel Vázquez S/N, Zona Centro, C.P. 91460
Tel. (279) 8270070

Foto H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios/Febrero 2018
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Por decreto de 18 de mayo de 1881 el pueblo de Altotonga,
obtiene categoría de villa. En 1931 se eleva a la categoría de
ciudad.

Reseña histórica del municipio
Voz náhuatl Atl totonqui, Atl;agua, Totonqui; cosa caliente,
Ca en: "En aguas calientes o termales".

Fue una ciudad prehispánica, que estuvo situada en la
congregación de Santa Cruz, hoy Francisco Javier Gómez, en
honor al republicano y patriota nacido en esta población.
Anterior a la conquista, Altotónga perteneció a la cultura
totonaca.

Mtro. Ernesto Ruíz Flandes
Presidente Municipal 2018-2021
5 de Mayo nº 5, Zona Centro, C.P. 93700
Tel. (226) 3160024/3160026

Foto H. Ayuntamiento de Altotonga/Febrero 2018
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Por decreto de 8 de noviembre de 1879 la villa de Alvarado
se eleva a la categoría de Ciudad. En 1957 se declara heroica
a la ciudad de Alvarado.

Reseña histórica del municipio
La primera casa municipal fue establecida probablemente a
principios del siglo XlX. Se deduce pues que la casa del
ayuntamiento fue construida entre el tercero y cuarto
decenio del siglo pasado. La construcción era entonces una
casa de una sola planta localizada en la misma longitud de
oriente a poniente que ocupa actualmente.
Años más tarde, al carecer la villa de un reloj público, con la
colaboración popular y con ingresos del ayuntamiento se
construyó una torre que sobrepasa los 20 metros de altura
hasta su remate, la cual, a su distancia, asemeja un gran
obelisco en el último cuerpo se dispuso el piso para montar
la máquina del reloj con una sola carátula que miraba hacia
el sur.
La torre quedo definitivamente construida con todos sus
altos relieves y con su reloj, inaugurados en el año de 1854.
Años más tarde el viejo reloj fue sustituido por otro, ahora
con 4 carátulas una para cada uno de los puntos cardinales.
Se montó en el mismo sitio de la torre. Esta obra la llevo a
cabo la administración municipal del ingeniero José Luis
Zamudio Alavés en el trienio 1982 – 1985.
Ing. Bogar Ruíz Rosas
Presidente Municipal 2018-2021
Parque 15 de Octubre S/N, Zona Centro, C.P. 95270
Tel. (297) 9730569/9732727/9732557

Foto H. Ayuntamiento de Alvarado/Febrero 2018
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Por decreto de 31 de diciembre de 1935 el pueblo de
Amatlán-Cosamaloapan se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
El municipio de Amatlán, hoy conocido como Amatitlán, fue
fundado a la llegada de los españoles por el año de 1536. De
los cuatro barrios que existían, uno de ellos lo perdió al
erigirse las congregaciones de Cosamaloapan en 1569.
En 1748, se construyó la iglesia del pueblo llamada "San
Pedro". En aquella época los pobladores de Amatlán
tomaron parte en la lucha durante la Intervención Francesa,
quienes trataban de apoderarse de esta zona, pero los
contingentes de Manuel Ariza derrotaron a los 200
francesas, consumándose la victoria el 18 de abril de 1866.
En 1831, el pueblo de San Pedro de Amatlán, formaba la
municipalidad y limitaba en Acula, Tlacotalpan,
Cosamaloapan, Ixmatlahuacan y la Laguna de Las Conchas.
Por decreto de 6 de enero de 1936, el pueblo de Amatlán
recibió el título de Villa.
El 27 de octubre de 1938 por decreto, el municipio cambia
de denominación por el de Amatitlán.
C. Pedro Luis Vergara Galo
Presidente Municipal 2018-2021
Morelos No. 1, esq. Venustiano Carranza, Col. Centro
C.P. 95450
Tel. (288) 8762026/8762029

Foto H. Ayuntamiento de Amatitlán/Febrero 2018
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Por decreto de 30 de junio de 1893 el pueblo de Amatlán de
los Reyes se eleva a la categoría de villa.

Reseña histórica del municipio
Amatlan proviene de dos vocablos náhuatl, Amatl = papel y
tlan = lugar o determinación de abundancia. Su traducción
literaria “lugar de los amates o higueras” “lugar donde
abunda el papel o material con que se fabrica”
(amacuahuitl).
En el pasado Amatlan fue tributario de la corona imperial
azteca y los naturales del lugar procesaban la corteza de los
amates (ceibas) para elaboración de papel.
Su nombre original es Amatlan hasta 1655, donde se le
denomino Amatlan Zacatepec para distinguirlo de otros
lugares que tenían el mismo nombre.
Para el año de 1703 se le denomino Amatlan de los Santos
Reyes. En el año de 1926 por el conflicto armado entre
gobierno federal e iglesia a muchos de los pueblos que
tenían algún nombre de santo se les quito.

Ing. Eduardo Rojas Camacho
Presidente Municipal 2018-2021
Pascual de los Santos, esq. Guerrero, Zona Centro,
C.P. 94950
Tel. (271) 7510010

Foto H. Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes/Febrero 2018
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El decreto del 14 de diciembre de 1966 establece la
categoría de villa del poblado de Ángel R. Cabada.

Reseña histórica del municipio
La denominación anterior fue El Mesón, importante ciudad
Olmeca. El conquistador Hernán Cortés estableció aquí el
primer ingenio de Latinoamérica.
A fines del siglo XIX, El Mesón fue hacienda de la jurisdicción
de Santiago Tuxtla. En 1894 hubo un litigio entre Santiago y
Saltabarranca por la posesión de la congregación. En 1897,
Santiago Tuxtla confirmó la posesión.
El decreto del 3 de julio de 1931 crea el municipio de Ángel
R. Cabada con congregaciones de Santiago de Tuxtla y cuya
cabecera se estableció en la congregación del Mesón.
En 1966, el poblado el Mesón, cambia de nombre por el que
actualmente tiene. Por decreto del 14 de diciembre de
1966, el poblado de Ángel R. Cabada, se eleva a la categoría
política de Villa.

Lic. Arturo Herviz Reyes
Presidente Municipal 2018-2021
Primitivo R. Valencia esq. Libertad S/N, Zona Centro,
C.P. 95841
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada/Febrero 2018
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Durante el Siglo XVI, perteneció al marquesado del Valle de
Paxaca dado a Hernán Cortés.

Reseña histórica del municipio
El inicio de la edificación del Palacio Municipal que alberga al
Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz no se encuentra
registrado. La fuente de investigación más fidedigna son los
diálogos del Sr. Francisco González Mosqueda, Presidente
Municipal durante el periodo de 1958-1961; en entrevista dicha
persona refiere que desde la instauración de las Juntas
Administrativas de la época Posrevolucionaria existía una casa
señorial antigua donde se realizaba atención ciudadana. En el
año 1920 ya existía una galera sencilla con techo de un agua
pendientes; sus puertas de madera y una cárcel con barrotes.
Fue hasta el periodo presidencial del Sr. Sergio Galán Ruíz
(1979-1982) que se efectuaron remodelaciones al Palacio
Municipal con la recaudación de impuestos y el apoyo del
Gobierno Estatal encabezado por Agustín Acosta Lagunes. Se
transformó la construcción a un segundo nivel y el primer piso
contaba con un corredor arqueado. Sin embargo, el segundo
piso no concordó con el estilo por la colocación de ventanas
rectangulares con herrería. Las administraciones municipales
pasaron y se fueron reforzando algunos detalles en cuanto al
techo, el piso, la pintura y la distribución de las oficinas. No
obstante, en el periodo presidencial del Sr. Gerardo Ruíz
Martínez se efectuó una total remodelación del Palacio
Municipal que culminó en el mes de diciembre de 2012.

Lic. César Flores Colorado
Presidente Municipal 2018-2021
Calle 16 de Septiembre S/N, Zona Centro, C.P. 94440
Tel. (279) 8217073

Foto H. Ayuntamiento de Apazapan/Febrero 2018
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Por decreto del 4 de junio de 1918, se ordenó que el
ayuntamiento se trasladara temporalmente a la población
de Maltrata.

Reseña histórica del municipio
Del náhuatl Atl, agua; Kilitl o Kil, quelite de agua; La,
abundancia, que significa "donde abundan los quelites de
agua".
Fue un poblado totonaca que pasó a manos de los olmecas
y finalmente a poder de los mexicas. Se sabe que
aproximadamente en el año de 1616, Aquila era un barrio
perteneciente al municipio de maltrata, aunque el barrio de
Aquila se haya fundado con más anterioridad.
Posteriormente y a petición de los vecinos del barrio y de
los españoles que en ese entonces eran propietarios de las
tierras, se gestionó ante la Corona Española la
independencia de la comunidad, fue hasta 1802 que
finalmente se concedió la autonomía al barrio de Aquila con
respecto de Maltrata.
Su población se formó por inmigrantes que se fueron
estableciendo en el lugar, ya que la mayoría lo hacía para
tomar el camino llamado Cuesta de San Andrés, el que los
llevaba al estado de Puebla y por lo mismo era una vía de
comunicación con la Ciudad de México; este fue un camino
construido en el año de 1699.
C. Jovita Ramírez Limón
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P. 94750
Tel. (272) 7420413

Foto H. Ayuntamiento de Aquila/Febrero 2018
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En 1831 el pueblo se constituye en municipio nombrándose
sus primeras autoridades.

Reseña histórica del municipio
Proviene de las voces nahuas Azta-zin-can que significa
"Lugar de las pequeñas garzas“, figura del lenguaje para
indicar en el lugar de la blancura venerable.
Durante la época prehispánica formó parte de los
Nonoalcos, llamados "Pinones", asentados en la región de
Zongolica.

En el siglo XVI, los españoles evangelizadores denominaron
al pueblo Santa María Asunción Astacinga.

Prof.. Antonio Ramírez Itehua
Presidente Municipal 2018-2021
Palacio Municipal Domicilio Conocido, Zona Centro
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Astacinga/Febrero 2018
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Por decreto del 11 de junio de 1937, se fijaron los límites
entre los Municipios de Atlahuilco y Los Reyes.

Reseña histórica del municipio
El territorio que comprende el actual municipio estuvo
ocupado en el siglo XVI por tres pueblos de relativa
importancia: Los Reyes de Zacamilulan (hoy Zacamilola), San
Francisco Quechulinco (actual Quechulinco) y Atlihuayan.
El pueblo de San Martín Atlahuilco empieza a figurar a
mediados del siglo XVIII. En 1831 estaba considerado como
municipalidad, contaba con iglesia y capilla.

C. Raymundo Ixmatlahua Lemus
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P. 94830
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Atlahuilco/Febrero 2018
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Por decreto de 12 de enero de 1916 se crea el municipio de
Atoyac.

Reseña histórica del municipio
Por decreto del 12 de enero de 1916, se funda el municipio
con la población ubicada en Atoyac, la cual pertenecía al
Municipio de Paso del Macho; anexándole congregaciones
de Amatitlán y Tepatlaxco.
El municipio tiene una relevancia histórica, desde la época
de la Independencia Nacional por las heroicas defensas en el
cerro y puente del Chiquihuite, Atoyac y el Potrero.
También, es recordado en la historia el Plan de San Ricardo
o Grito de Atoyac, lanzado por el general Cándido Aguilar
Vargas, contra la dictadura porfiriana el 10 de julio de 1910,
iniciándose la Revolución Mexicana.

I.Q. Oscar Pimentel Ugarte
Presidente Municipal 2018-2021
Francisco Indalecio Madero S/N, Zona Centro, C.P. 94960
Tel. (273) 7350510/7351660

Foto H. Ayuntamiento de Atoyac/Febrero 2018
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Por decreto del 9 de noviembre de 1937, el pueblo de
Atzacan se eleva a la categoría política de Villa.

Reseña histórica del municipio
Al consumarse la Independencia formó una municipalidad.
Por orden del 18 de enero de 1825, se estableció que el
pueblo de Santa Ana Atzacan perteneciera al partido de
Orizaba.

C. Octavio Misael Lorenzo Morales
Presidente Municipal 2018-2021
Sur 2 S/N, Zona Centro, C.P. 94440
Tel. (272) 7217492/7218895

Foto H. Ayuntamiento de Atzacan/Febrero 2018
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El primero de diciembre de 1891, el pueblo de Atzalan fué elevado a la
categoria de villa, el cual todavía sustenta; para recordar este hecho, existe una
placa conmemorativa que se encuentra incrustada en el kiosco del parque
Colón.

Reseña histórica del municipio
El primero de diciembre de 1891, el pueblo de Atzalan fué elevado a la
categoria de villa, el cual todavía sustenta; para recordar este hecho, existe una
placa conmemorativa que se encuentra incrustada en el kiosco del parque
Colón.
En la época prehispánica fue una aldea totonaca de la Confederación de
Mexicaltzingo. Altotonga, hoy municipio, llego a pertenecer a Atzalan, fué
fundada por Mexcaltecutli señor del Mezcalzingo hacia el año 1200, debido a
motivos militares, pues se había dado la penetración nahua, principalmente, en
Xalacingo y Nautla. El pueblo de Atzalan, originalmente pueblo confederado,
queda convertido en aldea a raíz de la Conquista, estableciéndose aquí la nueva
cabecera del señorío, en 1554 lo visita Diego Huitziquitzin a nombre del Virrey,
dando en él posesión del cacicazgo a Don Pedro Fernández Pimentel,
descendiente del señor del Mezcalcingo. En 1569, siendo vicario de la provincia
de Atzalán Fray Diego de López, se construyó la capilla de San Miguel y en 1670
el templo principal.

Durante la época revolucionaria tocó a Atzalan tener el honor de haber sido
testigo de la primera restitución de tierras hecha legalmente, es decir, que una
vez promulgada la ley del 6 de enero de 1915, las comunidades de La Florida,
Sompázol, Tatzallanala, Ictzictic y Xontaxpan recobraron las tierras de las cuales
habían sido despojados y que detentaba el licenciado Benigno Ríos, propietario
de la hacienda de Santa Cruz; esta restitución fué hecha por el teniente de
armas (así se llamaba al presidente municipal) Aurelio Pazos Martínez.
Lic. José Homero Domínguez Landa
Presidente Municipal 2018-2021
Constitución S/N, Zona Centro, C.P. 93680
Tel. (226) 3160935/3160976

Foto H. Ayuntamiento de Atzalan/Febrero 2018
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Por decreto de 1926 se extingue el municipio de
Ayahualulco, y las congregaciones se anexan al de Ixhuacán
de los Reyes; en 1927 se crea nuevamente el municipio de
Ayahualulco.

Reseña histórica del municipio
Ayahualulco era un pueblo Totonaca, los Códices registran
dominio Tlaxcalteca, y Mexica, en 1519 con la llegada de
Hernán Cortes pasa por éste municipio y lo toma como ruta
a la Gran Tenochtitlán, edifican una iglesia, para 1745 se
encuentra asentadas tres familias de españoles, 22 de
mestizos y mulatos y 70 de indios.
Para el año 1812 fue ocupada por los Insurgentes, su
progreso era constante, pero decrece con los saqueos de la
Revolución y posteriormente en 1920 se pierde su
arquitectura colonial por un fuerte sismo en donde se
derrumban varias casas.

Existe en Ayahualulco una gran variedad de costumbres
arraigadas, principalmente religiosas que le dan ese toque
mágico a ese gran pueblo enclavado en las montañas y que
data desde la época de la conquista española, como las
procesiones católicas, las danzas autóctonas de los
Santiaguitos que se bailan a Santiago Apóstol.
C. Fileberto Morales Rosas
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Ayuntamiento S/N, Zona Centro, C.P. 91260
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Ayahualulco/Febrero 2018
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El 16 de septiembre de este año, el Marqués de Cruillas,
concede anuencia al Común y Naturales de Xilotepec para
fundar el nuevo pueblo de indios, conocido hoy día como
Banderilla.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XVI, al implantarse el camino de la Antigua a
México, por la vía de Xalapa, se estableció una venta en el
sitio que hoy ocupa actualmente el pueblo de Banderilla.
Durante la Independencia y después en el período
revolucionario, a principios del siglo XX, Banderilla fue un
paso importante de armas. Venían desde la Villa Rica
cruzando por la meseta de Maztlatan de ahí la ubicación
estratégica del cerro de La Martinica, lugar que le debe su
nombre al hecho de que, durante la dominación española,
fue un resguardo integrado por soldados que vinieron de la
isla de La Martinica, en el mar de las Antillas.
Después del Camino Real, que fue utilizado constantemente
durante siglos, el auge modernizador del siglo XIX, hizo que
en el país se empezará a extender una red ferroviaria, la cual
empezó a desplazar a la arriaría y el sistema de carreteras
que impulsaron el tránsito comercial de la región. Con
inversión extranjera, Porfirio Díaz proyectó primero la
construcción de la ruta México-Veracruz, vía Xalapa-Perote
teniendo como estación intermedia a Banderilla. De esta
manera se incorpora a la vida moderna del país, y adquiere
con ello, el compromiso del progreso y la urbanidad.
L.C. Juan Manuel Rivera González
Presidente Municipal 2018-2021
Benito Juárez No. 61, Zona Centro, C.P.91300
Tel. (228) 8110792

Foto H. Ayuntamiento de Banderilla/Febrero 2018
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En 1932 la cabecera municipal de Santa Cruz de Juárez,
recibe el nombre de Benito Juárez y el 17 de junio de 1937,
por Decreto se crea nuevamente el municipio de Benito
Juárez.

Reseña histórica del municipio
No se sabe con fecha exacta su fundación, pero por
generaciones se piensa que este pueblo pertenecía por su
cercanía al municipio de Chicontepec.
Entre 1908 y 1909, el Ing. Carlos D. Prito había repartido 208
lotes de terreno denominándolos "Tierras de Chila",
posteriormente hubo problemas de indígenas contra
mestizos, debido al mal reparto de las tierras, porque a los
mestizos les tocaron mayores extensiones de tierras, por lo
que se formó un grupo de indígenas liderados por José
Guadalupe Osorio, originario del poblado vecino de Ahuinal,
quien los preparó para que se revelaran en contra de los
hacendados y en venganza, en el año de 1911 los indígenas
incendiaron las casas del pueblo de Santa Cruz, destruyeron
la presidencia municipal que entonces era de mampostería y
techo de zacate y la iglesia, también de madera y techo de
zacate, José Guadalupe Osorio también los preparo para
participar en la Revolución de 1910.
Una vez reorganizada la población, el pueblo cambió su
nombre a Santa Cruz de Juárez por decreto de los gobiernos
federal y estatal de 1921 a 1930.
Lic. Flocelo Ramírez Vargas
Presidente Municipal 2018-2021

Benito Juárez No. 61, Zona Centro, C.P.91300
Tel. (746) 1002015

Foto H. Ayuntamiento de Benito Juárez/Febrero 2018
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Por decreto de 26 de enero de 1988 la Villa de Boca del Río
se eleva a la categoría de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
El edificio que conocemos actualmente como el Palacio
Municipal de Boca del Río, fue construido a principios del
siglo XX como una casa habitación que pertenecía a la
familia de Don Antonio García Ponce de León y Aguirre, su
hijo el Sr. Antonio García donó la construcción a beneficio
del desarrollo del ferrocarril en el año 1903. Posteriormente,
el edificio es ocupado como alojamiento militar y luego es
elegido popularmente para convertirse en la primera
escuela primaria de Boca del Río, llamada “Benito Juárez”, y
que más tarde se convertiría en telesecundaria.
En el periodo del Presidente Municipal Lic. Avelino Muñiz se
utilizó como oficinas públicas. Actualmente cuenta con dos
plantas y un patio central donde se llevan a cabo audiencias
ciudadanas, que permite a los habitantes de Boca del Río
comunicación directa con el Alcalde, aquí el pueblo expone
sus necesidades y problemáticas.

Lic. Humberto Alonso Morelli
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Revolución nº 1000 Zona Centro C.P. 94220
Tel. (229) 2022222

Foto H. Ayuntamiento de Boca del Río/Febrero 2018
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En el año de 1825 se aprueba el convenio sobre límites, que
celebran los ayuntamientos de Alpatláhuac y Calcahualco.

Reseña histórica del municipio
Fue una población totonaca, que en ese entonces se
denominaba Xochimilco, fue sometido al tributo azteca, la
región de Calcahualco adquirió un alto índice de violencia
debido a su liberación del dominio azteca. Tuvo importancia
debido a la ruta comercial, donde a raíz de la colonización
española, los franciscanos establecieron ahí, por breve
tiempo, un monasterio. Posteriormente el convento se
trasladó a Xalapa.

C. Guadalupe Carrillo Vázquez
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Guadalupe Victoria S/N Entre Nicolás Bravo y
Abasolo, Zona Centro, C.P.94120
Tel. (273) 7325069/7325075

Foto H. Ayuntamiento de Calcahualco/Febrero 2018
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Por decreto del 13 de agosto de 1986, el Municipio
recibe el nombre de Camarón de Tejeda.

Reseña histórica del municipio
Con el nombre de Temaxcal, existió un pueblo prehispánico
en territorio totonaco, después conquistado por la triple
alianza junto con Santiago Huatusco y Cotaxtla. También fue
conocido con el nombre de Camarón.
El 30 de abril de 1863, las guerrillas mexicanas al mando del
Coronel Francisco de Paula Milán, se cubrieron de gloria en
este lugar, rechazando a los franceses de la Legión
Extranjera, durante la intervención.

Concejo Municipal
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida de los Héroes S/N, Entre Allende y Bravo, Zona
Centro, C.P. 94230
Tel. (273) 7384143

Foto H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda/Febrero 2018
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Por decreto del 5 de noviembre de 1932, el Municipio de
Santa Rosa Necoxtla, se denomina Camerino Z. Mendoza y
por el decreto del 4 de julio de 1933 eleva a la categoría
política de ciudad.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo muy antiguo cuyo nombre Nach-Tlán significa
"Lugar de orejas", especie de aretes que se colocaban en las
orejas, como símbolo de elegancia. Para el año de 1898 se
denominaba Santa Rosa Necoxtla, se establecía como la
cabecera del Municipio, al consumarse la Independencia, el
pueblo de San Francisco Necoxtla, quedo erigido en
municipalidad, dependiendo del Cantón de Orizaba.

Mtro. Melitón Reyes Larios
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Hidalgo, esq. Calle de Madero, Zona Centro, C.P. 94740
Tel. (272) 7268185/7267038/7267035

Foto H. Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza/Febrero 2018
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Por decreto del 5 de noviembre de 1932, la congregación de
San Cristóbal, se denomina Carlos A. Carrillo, y en 1963
recibe el nombre de Venustiano Carranza y para el 29 de
noviembre de 1996 por decreto se erige municipio, la
congregación de Carlos A. Carrillo.

Reseña histórica del municipio
Reseña histórica del municipio
Sus orígenes se remontan hasta 1575, su población se
asentaba sobre la gran extensión que constituía la hacienda
de Uluapan, formada a fines del siglo XVI, pues aparecía
como una estancia y el clérigo Melchor Valdés tenía en
usufructo los diezmos de la parroquia de Huaspaltepec.
Durante décadas sus pobladores, principalmente indígenas
mexicas, se dedicaron a actividades agroproductivas, que no
constituyeron detonadores, de su desarrollo económico,
siendo testigos del tráfico de viajeros, en el camino
Cosamaloapan-Tesechoacan-Sochiapan.

C. Francisco Javier Molina Arrioja
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma S/N, entre José Sport e Independencia, C.P. 95410
Tel. (288) 8829749

Foto H. Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo/Febrero 2018
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El decreto del 5 de noviembre de 1932 ordenó que el
municipio y la cabecera se denominaran Carrillo Puerto, en
honor del Revolucionario Yucateco Felipe Carrillo Puerto.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Cuauhtochco fue la cabecera de una
importante provincia prehispánica, fue conquistada por los
españoles, se reveló en el año 1521, pero fue sometida por
Gonzalo de Sandoval.
Existió una disputa entre el pueblo de Santiago Huatusco y
Coyucuenda y en el año 1824 se dio posesión de las tierras
que correspondían al pueblo de Santiago Huatusco en
donde se establecieron los poderes, sin embargo en el año
de 1943, se trasladan los poderes a un lugar llamado Paso
las vacas, por petición del pueblo y encabezado por el
General Cándido Aguilar, dichos terrenos se encontraron
ubicados en el pueblo llamado tamarindo, lo cual fue
autorizado por el Gobierno del estado y llamó al municipio
Felipe Carrillo Puerto y procediéndose a la integración y
designación de los presidentes municipales como la máxima
autoridad del lugar.

Téc. Jaime Carrillo Tinoco
Presidente Municipal 2018-2021
Calle 1 Norte, entre Avenida 1 y 3, Zona Centro, C.P. 94980
Tel. (278) 7134128

Foto H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto/Febrero 2018
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Por decreto de 14 de diciembre de 1877 se crea el municipio
de Castillo de Teayo.

Reseña histórica del municipio
Localidad considerada como una de las más antiguas, fue
centro de dos culturas tolteca-azteca, a mediados del siglo
XII y XV de nuestra era.
La población de Castillo de Teayo fue fundada en junio de
1870 por varias familias (Canovas, García, Urrutia y Barra),
descendientes de españoles que habitaban en la villa de
Tihuatlán. Llegaron en busca de nuevas tierras a Zapotitlán.
Al realizar las talas para la construcción de sus casas y
preparar los terrenos para la siembra y la cría de ganado,
descubrieron la cúspide de la pirámide en un cerro, por ello
le pusieron el nombre de Castillo.

C. Zoila Caridad García Cristóbal
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza de la Pirámide S/N, Zona Centro. C.P. 92940
Tel. (746) 8820015

Foto H. Ayuntamiento de Castillo de Teayo/Febrero 2018
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Por decreto del 25 de mayo de 1881, se eleva a la categoría política de
Villa, el pueblo de Catemaco, del Cantón de los Tuxtlas y por el decreto
del 9 de noviembre de 1966, se le otorga la categoría política de ciudad.

Reseña histórica del municipio
La primera casa del Ayuntamiento o Palacio Municipal de Catemaco, fue
construido en 1894, por el alcalde Francisco Mortera Santa.
Era una construcción de laja y calicanto, de estilo sotaventino y de una
sóla planta. En los años 50, a más de medio siglo de su edificación, el
inmueble fue insuficiente y poco funcional. Entonces, el Presidente
Municipal: Rubén Brizuela Moreno integró una comisión de ciudadanos,
presidida por el Señor Bruno Martínez Escobar. Dicha comisión solicitó, a
través del Diputado Local C. Cesáreo Carbajal Bernal, al Gobernador del
Estado Licenciado Marco Antonio Muñoz Turnbull, la construcción de un
nuevo edificio para el H. Ayuntamiento.
El edificio que a lo largo de 63 años ha sido –como la Torre del Relojtestigo de un largo período de la vida Catemaqueña, fue incendiado por
violenta turba de desconocidos embozados, la tarde noche del sábado
13 de noviembre de 2016.

El fuego consumió mobiliario, papelería y parte invaluable del Archivo
Histórico del Municipio. El edificio incendiado sigue en pie, pero
inservible por inseguro. Es mudo testigo del ciego vandalismo…Pero
también símbolo de un Catemaco enemigo de la violencia y amante de
la paz. Pueblo que vive, sueña y trabaja por defender su dignidad y
construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.
C.P. Julio César Ortega Serrano
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Carranza S/N, Zona Centro , C.P.95870
Tel. (294) 9432795

Foto H. Ayuntamiento de Catemaco/Febrero 2018

38

Por decreto del 13 de diciembre de 1956, recibe la
denominación de Cazones de Herrera, en honor del General
José Joaquín Herrera.

Reseña histórica del municipio
En el siglo XV, toda la zona que comprende el totonacapan,
predominaba el dominio de los mexicas, y a principios de
1780 el lugar perteneció a los Totonacas. Su nombre
proviene de la Barra de Cazones, donde había tiburones
pequeños, perteneció jurisdiccionalmente al municipio de
Papantla.

Por el decreto del 2 de junio de 1936 se crea el Municipio de
Cazones, con congregaciones de los Municipios de Papantla
y Tuxpan; por decreto del 12 de diciembre de 1939, el
pueblo de Cazones, se eleva a la categoría de Villa.

M.D. Zenón Pacheco Vergel
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma No. 62, Zona Centro, C.P. 92978
Tel. (784) 8870014

Foto H. Ayuntamiento de Cazones de Herrera/Febrero 2018
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Por la Ley de 27 de noviembre de 1963 se crea el municipio
de Cerro Azul, con congregaciones del municipio de
Tepetzintla, la villa de Cerro Azul, obtiene la categoría de
ciudad en 1983

Reseña histórica del municipio
Los inicios del lugar se remontan a aquel febrero de 1916;
fecha en que brotó para aquel entonces, el pozo más grande
del mundo, ubicado entre los terrenos de Toteco y Cerro
Azul; el pozo no. 4, que pertenecían a la Huasteca Petroleum
Company, propietario Edward L. Doheny quien llevaba ya un
tiempo en la búsqueda de petróleo y el pozo no.4, fue el
hecho que catapultó a Cerro Azul hasta alcanzar fama a nivel
mundial. El poblado pertenecía al municipio de Tepetzíntla,
desde 1906.

Lic. Carlos Vicente Reyes Juárez
Presidente Municipal 2018-2021
Ramón Jaúregui esq. 5 de Mayo S/N Col. La Curva
C.P. 92510
Tel. (785) 8520424

Foto H. Ayuntamiento de Cerro Azul/Febrero 2018
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En 1915 fue declarado Municipio Libre Chacaltianguis,
Veracruz.

Reseña histórica del municipio
Población fundada en el siglo XV en la era prehispánica por
pobladores indígenas de lengua popoluca y se le conocía
desde
entonces
con
el
nombre
original de
"CHACALTIANQUIZCO", pero a partir del año de 1777 sus
pobladores designaron en llamarle "CHACALTIANGUIS",
nombre que actualmente tiene.

La palabra chacaltianquizco significa "Mercado de
Camarones", ya que en tiempos prehispánicos
periódicamente se reunían los jefes de los pueblos vecinos
para tomar acuerdos en relación con los precios y formas de
trueques que habían de regir en "Chacaltianquizco".

Dra. Mayra Janeth Torres Domínguez
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Porfirio Díaz No. 1, Zona Centro, C.P.95561
Tel. (288) 8860899

Foto H. Ayuntamiento de Chacaltianguis/Febrero 2018
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El municipio de Chalma es creado por el decreto del 1° de
noviembre de 1938, posteriormente por el decreto del 20
de junio de 1934, se concede la categoría de pueblo a la
congregación de Chalma, y traslada la cabecera del
municipio de Chiconamel, al pueblo de Chalma.

Reseña histórica del municipio
En la época prehispánica fue una población huasteca,
posteriormente cambio su idioma por el náhuatl, cuyo
significado de su nombre data del náhuatl: Xalmantla:
"Lugar donde se pone arena en abundancia", aquí se da por
hecho que el río pone la arena.
El pueblo fue fundado con anterioridad a la independencia
nacional, con categoría de hacienda del Bolón y Las Flores.

Lic. Bertha Mariana de Jesús Galván Argüelles
Presidente Municipal 2018-2021
Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 92170
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Chalma/Febrero 2018
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Por decreto de 27 de octubre de 1936, el pueblo de
Chiconamel, se designa cabecera municipal de Chiconamel,
y por decreto de 1938 se creó el municipio de Chalma, con
congregaciones de los municipios de Chiconamel y Platón
Sánchez.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo muy antiguo de origen azteca, fundado en el
año de 1508, por indígenas provenientes del norte y en el
lugar donde establecieron sus bases se le conoce con los
nombres de Anahuaco y Coaxila. Hoy en día todavía existen
vestigios de esta antigua civilización ya que en el barrio de
Anahuaco todavía existen los restos de una pirámide.
Posteriormente a la conquista española, Chiconamel era
gobernado por sacerdotes ya que fueron devotos creyentes
de lo sobre natural. Por disposición de fraile Juan de estacio
a partir del 15 de Agosto de año 1541 este pueblo se llamo
“Santa María Chiconamel”, Chiconamel al obtener la
categoría de municipio, lo integraban tres haciendas
ganaderas; el capadero, chalma y las flores contando a la vez
con cinco congregaciones que fueron, Chicontepec,
Motoltepec, Zohuala, y San Pedro Coyutla.

L.A.E. Geminiano Hernández Hernández
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P. 92150
Tel. (789) 8826002/8826104

Foto H. Ayuntamiento de Chiconamel/Febrero 2018
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Por decreto del 1º de diciembre de 1899, los municipios de
Acatlán y Chiconquiaco formaron uno con el nombre de
Acatlán-Chiconquiaco, por el decreto del 15 de noviembre
de 1911, se constituye nuevamente el municipio de
Chiconquiaco.

Reseña histórica del municipio
La fundación de Chiconquiaco data en el año 1542, cuando
fue reconocido por las autoridades novohispanas como la
cabecera de la unidad político-territorial, cuya antigua
extensión territorial abarcaba el actual territorio de siete
municipios, características por las cuales no se duda, haya
sido el Huey Altepetl de mayor tamaño a la llegada de los
españoles en el año 1519. Datos registrados en el Códice de
Chiconquiaco del siglo XVI de nombre que daban los
indígenas totonacas, al dios de las tempestades y uno de los
días del calendario prehispánico. En la época colonial se
denomina
San
Pedro
Chiconquiaco,
manuscrito
manufacturado en papel de fibras vegetales, único en todo
el Estado de Veracruz.

C. Nazario Perea Aguilar
Presidente Municipal 2018-2021
Plaza de Armas No. 1, Zona Centro, C.P. 93880
Tel. (279) 8325113

Foto H. Ayuntamiento de Chiconquiaco/Febrero 2018
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Por decreto de 6 de septiembre de 1910, la Villa de
Chicontepec se eleva a la categoría de Ciudad, y por decreto
de 13 de octubre de 1960, la Ciudad se llama Chicontepec
de Tejeda, en honor del distinguido revolucionario y
gobernador del Estado, General Adalberto Tejeda Olivares,
nacido en este lugar.

Reseña histórica del municipio
Existía antes de la conquista Española. Perteneció a la
Provincia Huasteca de Zicoac, cuya cabecera se encontraba
en la congregación actual de San Isidro o Dr. Montes de Oca,
en el municipio de Temapache; conquistados por la triple
Alianza, los pueblos de Temapache, Tuxpan y Tzicóatl, el
pueblo tributó a México, Texcoco y Tacuba.
A fines del siglo XVI, se empieza a congregar al pueblo de
Chicontepec, el 7 de octubre de 1592 el Virrey comisionó a
Pedro Portes para fundar la congregación de Chicontepec, y
se previó que las tierras y otros bienes quedaran bajo la
jurisdicción de Meztitlán. Las estancias o antiguos pueblos
jurisdiccionados a Chicontepec correspondían a los actuales
municipios de Chicontepec y Benito Juárez.
A partir de diciembre de 1786, Chicontepec perteneció a la
primera Intendencia de Puebla; que al ser nuevamente
secularizado a principios del siglo XIX, se reconstruye la
iglesia con tres naves, la cual fue incendiada en la guerra de
Independencia, quemándose los archivos parroquiales y
desde el primero de diciembre de 1853, pasó a formar parte
del Estado de Veracruz.
L.A.E. Pedro Adrián Martínez Estrada
Presidente Municipal 2018-2021
Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P.92709
Tel. (746) 8920130/8920066/8920170

Foto H. Ayuntamiento de Chicontepec/Febrero 2018
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Por decreto de 23 de abril de 1976, el poblado de
Chinameca, se eleva a la categoría política de Villa.

Reseña histórica del municipio
En el siglo XVI era uno de los pueblos que integraba la
provincia de Coatzacoalcos, al inicio del siglo XX fue de los
precursores de la revolución mexicana, debido a que en el
año de 1906 surge el Club Vicente Guerrero, ante el
levantamiento antiporfirista; que se formaba por personas
revolucionarias de este pueblo, entre los cuales podemos
mencionar a Cándido Donato Padua, Hilario C. Salas, entre
otros.
Para el año de 1831, el pueblo de San Juan Chinameca
constituía una municipalidad.

L.C. José Antonio Carmona Trolle
Presidente Municipal 2018-2021
Nicolás Bravo S/N, Zona Centro, C.P. 95980
Tel. (922) 2611341

Foto H. Ayuntamiento de Chinameca/Febrero 2018
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Por decreto de 23 de octubre de 1874 se convierte en el
municipio de San Antonio Chinampa, con congregaciones
del municipio de Amatlán y en 1932, el municipio y cabecera
se denominan Chinampa de Gorostiza.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de San Antonio Chinampa fue una hacienda de la
jurisdicción del municipio de Amatlán hoy Naranjos Amatlán
se denominan Chinampa de Gorostiza, en honor del ilustre
dramaturgo veracruzano, Manuel Eduardo de Gorostiza.

L.A.E. Lázaro Avendaño Parrilla
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P. 92420
Tel. (768) 6881207/6881273

Foto H. Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza/Febrero 2018
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Por decreto de 18 de diciembre de 1958, el pueblo de
Chocamán se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Durante el año 1512 con motivo de las rebeliones en
Auilizapan se estableció un fortín militar en las cercanías de
Tepexilotla donde el Calpixque recaudaba el impuesto; a
este lugar se le conoce actualmente como "Chocamán
Viejo“.
Para el año 1521 el pueblo de Tlalchinoltepetl con flechas se
enfrenta a los Españoles, siendo derrotados y hecho
prisionero el Calpixque "Man". La tradición señala que Man
era un personaje que al ver su pueblo en llamas, durante la
conquista mexica, se retiró a un cerro a llorar, mientras sus
súbditos exclamaban "amo choca man": ya no llores, Man;
de donde deriva el nombre.

Téc. Norma Lidia Rojas Trejo
Presidente Municipal 2018-2021
Morelos S/N, entre Avenida Hidalgo y Nicolás Bravo,
C.P. 94160
Tel. (273) 7322109

Foto H. Ayuntamiento de Chocamán/Febrero 2018
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Por decreto de 9 de enero de 1930, se establece la cabecera
municipal de Chontla, en el pueblo de San Francisco de la
congregación de Nopal.

Reseña histórica del municipio
El municipio tiene su origen en un pueblo huasteco muy
antiguo, que en 1592 ya se le llamaba Santa Catalina
Chontla, para el año 1847 comienza una inmigración de
gente blanca y nahuas, ya que en este lugar solo habitaban
indígenas huastecos.
Durante la revolución el poblado de Chontla es quemado,
por Santamarilleros encabezados por Higinio Melgoza, en el
año 1915.

Ing. Eric Abraham Sosa Mar
Presidente Municipal 2018-2021
Allende y Galeana S/N, Zona Centro, C.P. 92200
Tel. (785) 8560065/8560063

Foto H. Ayuntamiento de Chontla/Febrero 2018
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El 21 de noviembre de 1935, por decreto se crea el
municipio de Chumatlan y por el decreto de 7 de noviembre
de 1967, eleva la categoría municipal, a la de pueblo.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo prehispánico de los totonacas, se encuentra
un centro ceremonial, formado por tres montículos y una
posible pirámide central, dicho lugar está abandonado y no
se ha hecho ningún estudio.
En 1599 se congregó el pueblo de la natividad de
Chumatlán, durante la década de los setenta el municipio
experimentó el crecimiento demográfico más significativo,
coincidiendo con el periodo en que se incremento el cultivo
del café, también debemos anotar que se trata de un
tiempo de crecimiento económico general debido al auge
del petróleo. No obstante, hasta la fecha, en Chumatlan el
90% de sus pobladores hablan el totonaco, incluso, en la
congregación de Santa Ana, hoy Lázaro Cárdenas, casi no se
habla el castellano. Aquella congregación se formó en 1936
a raíz de que se ganó la lucha para formar un ejido con las
tierras que antes pertenecían a la finca Chichilintla.

Arq. Edgar Espinoza Salazar
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Hidalgo S/N Zona Centro C.P. 93040
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Chumatlán/Febrero 2018
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Por decreto del 12 de junio de 1872, se erige en municipio la
congregación de San Nicolás Citlaltépetl, del cantón de
Tampico, por el decreto del 5 de noviembre de 1932
establece la denominación de la cabecera municipal a
Citlaltépetl.

Reseña histórica del municipio
Es población huasteca, donde los mexicas establecieron un
enclave militar para mantener sometida a la región. En 1538
la gobernaba el cacique Pablo Tepemazateutle.
Posteriormente fue hacienda de la jurisdicción de Tantima,
al crearse el municipio de San Nicolás Citlaltépec, se
señalarón 600 varas por cada punto cardinal para fundo
legal de la cabecera.

Lic. Eutiquia Reyes Santiago
Presidente Municipal 2018-2021

Vicente Guerrero No. 1, Zona Centro, C.P. 92230
Tel. (785) 8540144/8540092

Foto H. Ayuntamiento de Citlaltépetl/Febrero 2018
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Por decreto de 1889 se extinguieron los municipios de
Paxtepec y Chapultepec, anexándolos como congregaciones
al de Coacoatzíntla.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo prehispánico, de los totonacas del eje
Cempoala-Tlacolulan, la denominación de Coacoatzintla es,
Cua-cuauh-tzin-tlan: Cuacuahuitl; cuerno, Tzintli; expresión
de diminutivo, Tla; particular abundancial, "Donde abundan
los cuernitos".

Lic. Alma Guadalupe Maravert Alba
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Libertad esq. Adolfo López Mateos S/N, Zona Centro,
C.P. 91370
Tel. (228) 8428437

Foto H. Ayuntamiento de Coacoatzintla/Febrero 2018
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Por decreto No. 9 del 8 de julio de 1897 se ordenó que la
cabecera del municipio se estableciera en la congregación
de Progreso de Zaragoza, donde viven los mestizos.

Reseña histórica del municipio
El nombre del municipio de Coahuitlán es de origen náhuatl,
que significa "lugar de los árboles o arboleda" y en totonaco
es dios "kikiwininti" que significa lo mismo. Es un pueblo
prehispánico totonaco, que durante el siglo XVI fue estancia
de Mecatlán.

C. Isaác García Álvarez
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo S/N Zona Centro, C.P. 93120
Tel. (784) 1008027

Foto H. Ayuntamiento de Coahuitlán/Febrero 2018
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Por decreto del 25 de octubre de 1848, se otorga a
Coatepec la categoría de Villa. Fue elevada a la categoría de
ciudad de acuerdo al decreto No. 78 con fecha 16 de
diciembre de 1886.

Reseña histórica del municipio
Fue una población prehispánica de los totonacas,
congregados en el siglo XVI en el lugar actual; la población
arribó de un lugar situado a 15 Km., al poniente, conocido
con el nombre de Coatepec Viejo, en el año 1560 los
religiosos franciscanos fundaron la primera iglesia en el sitio
actual.
Las exploraciones arqueológicas y los hallazgos accidentales
revelan que el lugar donde se localiza el municipio se asentó
poblaciones totonacas, que tiempo después pasaron a
pertenecer a la Triple Alianza, durante la colonia, los
cronistas conquistadores no hacen mención concreta sobre
su paso por Coatepec, pero se sabe que la zona constituyó
paso obligatorio en la ruta hacia Tenochtitlan; la fundación
fue en 1702 año en que se materializó construcción de la
Parroquia de San Jerónimo. El Título de Villa le fue otorgado
en consideración a los diversos méritos obtenidos por los
habitantes de Coatepec combatiendo al ejército
estadounidense del Norte que invadió al país por el puerto
de Veracruz en el año de 1847, en cuya acción destacó el
coatepecano Juan Clímaco Rebolledo comandante de un
grupo numeroso de coatepecanos.
Lic. Luis Enrique Fernández Peredo
Presidente Municipal 2018-2021
Matías Rebolledo No. 1, Zona Centro, C.P. 91500
Tel. (228) 2039058

Foto H. Ayuntamiento de Coatepec/Febrero 2018
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En 1825, por Decreto No. 461, del 8 de octubre, se
constituye como Puerto y adopta el nombre de
Coatzacoalcos.

Reseña histórica del municipio
En 999, Quetzalcóatl se pierde en el mar, en la
desembocadura del río Coatzacoalcos, a bordo de una balsa
elaborada con pieles de serpientes, prometiendo volver en
fecha próxima. En 1522, Hernán Cortés comisiona a Gonzalo
de Sandoval para que funde, cerca de Guazacualco, la Villa
del Espíritu Santo, para 1881, por decreto No. 118, del 14 de
diciembre, se eleva la congregación de Coatzacoalcos a
municipio, perteneciendo al cantón de Acayucan.
Por el año 1900 se le cambia el nombre a Puerto México,
debido a que los extranjeros no podían pronunciarlo y en
1907, el presidente Porfirio Díaz inaugura el Ferrocarril
Nacional de Tehuantepec y las terminales de Salina Cruz, en
el Pacífico, y Puerto México, en el Golfo de México, para
1936, se le restituye a la ciudad el primitivo nombre de
Coatzacoalcos, el 23 de julio de 1940, familias de españoles,
refugiados de la guerra civil en su país, llegan a bordo del
vapor Santo Domingo y son recibidos en Coatzacoalcos,
dándoles México asilo.

Ing. Victor Manuel Carranza Rosaldo
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Ignacio Zaragoza No. 404, C.P. 96400
Tel. (921) 2112100

Foto H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos/Febrero 2018
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Por decreto del 29 de marzo de 1940, el poblado de
Coatzíntla, obtiene la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Fue un poblado prehispánico, durante el año 1792 se da el
otorgamiento de sus títulos de propiedad firmados por el
Conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España y para el
año de 1940 se construye la torre del reloj, durante la
administración del C. Benito Gayosso de la Cruz es
construida la carretera Poza Rica- Coatzíntla, con una
longitud de 6 Km., de los cuales 3 Km., pertenecen al
municipio de Coatzíntla y que da acceso a varias
comunidades.

Ing,. Patricia Cruz Matheis
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo esq. Juárez S/N, Zona Centro, C.P. 93160
Tel. (782) 8250020/8251917

Foto H. Ayuntamiento de Coatzintla/Febrero 2018
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En el siglo XVI el pueblo de Santa María Magdalena
Quetzálan, perteneció a la jurisdicción de Zongolíca.

Reseña histórica del municipio
El significado de Coetzala, proviene del náhuatl Quetza- lan,
que significa "Lugar del pájaro Quetzal", Ave de plumas
verdes muy hermosas y estimadas, se encuentra situado en
la zona montañosa del estado, sobre las estribaciones de la
Sierra Madre Occidental, sus principales edificios públicos
son el palacio municipal y la capilla del lugar.

C. Gerardo Tirso Acahua Apale
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Independencia esq. Hidalgo, Zona Centro,
C.P. 94890
Tel. (271) 5960117

Foto H. Ayuntamiento de Coetzala/Febrero 2018
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La jurisdicción del municipio de Colipa, comprendía los
municipios de Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer, hasta
1868, cuando se crean estos municipios.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo Totonaca prehispánico, las tierras que forman
el municipio, fueron compradas por los indígenas a los
herederos de Juan López Meilán, en 1767, para el año de
1929, se separan los ejidos que forman parte de las tierras
del municipio, se inicia con la construcción del palacio
municipal en el año de 1944, cinco años después empieza a
funcionar el reloj de Palacio Municipal. En el año de 1947 la
iglesia de Colipa se constituye en parroquia "San Francisco
de Asís".

Lic. Teresa Molina Dorantes
Presidente Municipal 2018-2021

Morelos No. 3, Zona Centro, C.P. 93951
Tel. (279) 8318000/8310466

Foto H. Ayuntamiento de Colipa/Febrero 2018
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En 1831 formó parte del municipio de Totutla.
Fue de los pueblos de fortaleza totonaca, la construyeron a
partir de 1,155 como defensa contra el militarismo; a finales
de época prehispánica tuvo gran influencia cultural olmeca.

Reseña histórica del municipio
La construcción de su palacio municipal se realizó durante el
consejo municipal, siendo Presidente el Sr. Luis R. Murillo, el
cual ha sufrido varias modificaciones, en los periodos de los
presidentes León E. Cantón Croda (1998-2000), Aurora
Cantón Croda (2001-2004), Edgar José Altamirano Alvarado
(2005-2007) María del Carmen Cantón Croda (2008-2010) y
finalmente José Luis Anguheven Rincón( 2011-2013) realiza
la remodelación anexando la segunda planta.

Mtra. María del Carmen Cantón Croda
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Vicente Guerrero S/N, esq. Benito Juárez, Zona
Centro, C.P.94200
Tel. (273) 7340667

Foto H. Ayuntamiento de Comapa/Febrero 2018
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Por decreto de 29 de noviembre de 1830 se le otorgó
categoría política de ciudad; por decreto de 1880 se le
concede el título de heroica. En 1895 se denomina Heroica
Córdoba de Hernández y Hernández, en honor del Lic.
Francisco Hernández y Hernández, ilustre Gobernador del
Estado. La ciudad de Córdoba fue declarada capital del
estado en 1916.

Reseña histórica del municipio
En 1898 el cabildo acordó sustituir las antiguas “Casas
Reales”, sede del gobierno municipal, por un nuevo edificio
más moderno y espacioso. El proyecto contó con el apoyo
del Gobernador del Estado, Teodoro A. Dehesa Méndez.
En 1903 el presidente municipal, Adalberto J. Porte Petit, se
apoyó en el Jefe Político del Cantón de Córdoba, Miguel V.
Gómez, para promover la construcción del inmueble como
un “Palacio Cantonal”, para lo cual se encargó el diseño al
Ing. Arturo B. Coca. En 1904 se demuelen las “Casas Reales”
y comienza la construcción del actual que se terminó de
construir en marzo de 1909.
El edificio fue modificado en 1944, por las malas
condiciones de la escalera y la techumbre; Realizó la obra el
Ing. Idelfonso Almanza, cambiando la escalera de madera
por una de mampostería, y sustituyendo el techo de lámina
por una losa de concreto. El cambio de techo obligó a quitar
las dos cúpulas laterales y el remate central cambiando la
fisonomía del Inmueble, lo que acentúo su estilo Neoclásico.
Psi. Leticia López Landero
Presidente Municipal 2018-2021
Av. 1 Entre Calles 1 y 2, Zona Centro, C.P. 94500
Tel. (271) 7120108

Foto H. Ayuntamiento de Córdoba/Febrero 2018
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Por decreto del 4 de junio de 1918, el municipio se
denomina Cosamaloapan de Carpio.

Reseña histórica del municipio
Durante la Colonia fue asiento de una Alcaldía Mayor, 227
que gobernaba a los pueblos del Bajo Papaloapan. Al
consumarse la Independencia fue municipalidad, en 1831
limitaba con Santiago Ixmatlahuacan, hacienda de Uluapa,
San Miguel Ixcatepec, Hacienda de Santo Tomás de las
Lomas, Acula, Amatlán, Chacaltíanguis y Tesechoacán.

Por decreto del 6 de septiembre de 1910, la Villa de
Cosamaloapan, se eleva a la categoría de Ciudad, el
municipio se denomina Cosamaloapan de Carpio, en honor
del distinguido médico y poeta Manuel Eulogio Carpio
Hernández.

Lic. Raúl Hermida Salto
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Belisario Domínguez No. 401, Zona Centro. C.P.95400
Tel. (288) 8821174

Foto H. Ayuntamiento de Cosamalopan/Febrero 2018
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El decreto del 23 de noviembre de 1950 estableció la
denominación del municipio y su pueblo: Cosautlán de
Carvajal.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo totonaca. Durante el siglo XVI el poblado de
San Martín Cosautlán fue una estancia dependiente de
Ixhuacán, para el 23 de diciembre de 1873 se separa la
parroquia de Cosautlán de la de Ixhuacán, nombrando como
primer sacerdote de Cosautlán al padre Faustino Benítez,
dedicando la misma a Santa María, imagen que por tener
una vela o candela, se convirtió en patrona de este pueblo,
bajo la advocación de la Sra. de la Candelaria.
Por decreto del 27 de noviembre de 1884, se aprueban los
convenios sobre límites entre los ayuntamientos de
Cosautlán e Ixhuacán; la denominación del municipio y su
pueblo, Cosautlán de Carvajal, es en honor del distinguido
gobernante Lic. Ángel Carvajal Bernal.

Ing. Alicia Valdivia Vargas
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma esq. Lerdo, Zona Centro, C.P.91620
Tel. (279) 8330013

Foto H. Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal/Febrero 2018
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En 1903, la Villa de San Juan Coscomatepec, obtiene la
categoría política de Ciudad y el nombre de Coscomatepec
de Bravo en memoria de la heroica defensa que el general
insurgente Nicolás Bravo hijo de este lugar en 1813, por el
decreto del 18 de abril de 1980, le otorga la denominación
de "heroica a la ciudad de Coscomatepec de Bravo“.

Reseña histórica del municipio
Fue una población totonaca de importancia, en el siglo VIII
destaca como importante centro productor de tabaco y de
las armerías.
El General Brigadier Nicolás Bravo y sus fuerzas insurgentes,
el 4 de octubre de 1813, rompe el sitio impuesto por los
españoles. Su acto heroico radica en su partida, ya que no
puso en riesgo la vida de los habitantes, además de
conservar la región en manos de las fuerzas insurgentes.

C.P. Serafín González Saavedra
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Ames y Argüelles S/N, C.P. 94140
Tel. (2737370480

Foto H. Ayuntamiento de Coscomatepec/Febrero 2018
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En 1931 formaba una municipalidad y por decreto del 9 de octubre de
1963, se eleva a la categoría de Villa, por el decreto de fecha 18 de
octubre de 1977, se le otorga la categoría de ciudad y la mención
especial de heroica.

Reseña histórica del municipio
El espacio ocupado por el municipio de Cosoleacaque forma parte de las
tierra bajas del trópico, llamada por algunos investigadores, el
olmecapán metropolitano, donde se desarrolló entre 1500 y 400 a. C. la
cultura olmeca, la primera civilización de mesoamérica. En la cabecera
municipal existe un sitio arqueológico llamado el cubilete, una leve
prominencia cuyas faldas han sido desgastadas por las lluvias y las
excavaciones intencionales, indica que desde el periodo preclásico
temprano (1500-1200 a.C.) hay evidencias de ocupación humana. En el
postclásico temprano arriban a la región grupos de nahuas, procedentes
de la meseta central.
El 18 de octubre de 1863, se libra aquí, un combate heroico en contra de
la invasión Francesa, la sección republicana acantonada en cosoleacque,
integrada por los granaderos y primera compañía del batallón Zaragoza,
una compañía en alta fuerza del segundo activo, antiguo batallón Ortega
y otra en alta fuerza del cantón de los Tuxtla, estaban al mando de
teniente coronel Francisco de P. Carrión, la llegada de Dubosq con
soldados franceses de infantería y conservadores hizo que el teniente
coronel Carrión pidiera instrucciones al General García; este dio la orden
de retirarse a Acayucan, la marcha fue decidida, pero la avanzada se
percato del avance de las fuerzas de intervención, por lo que
incendiaron los ranchos del trayecto. Los franceses pretendían ocupar la
plaza de Acayucan para tener acceso a Tlacotalpan, cuartel general de
los republicanos. Ante la apremiante situación Carrión decidió enfrentar
las tropas de Dubosq en la entrada del poblado, en un precipicio
formado por el cauce del arroyo de Totoapan. Las tropas republicanas
resistieron el avance de los intervencionistas en un nutrido combate,
que culmina con la muerte de Dubosq y la retirada atemorizada de los
invasores. Dieciocho prisioneros mexicanos conservadores fueron
capturados y pasados por las armas al día siguiente en el Arenal,
ubicado atrás de la iglesia. La columna republicana, una vez levantado el
campo y sepultado a los suyos, se trasladó a Acayucan.
Lic. Cirilo Vázquez Parissi
Presidente Municipal 2018-2021
Hidalgo S/N, Zona Centro C.P. 96340
Tel. (922) 2641196/2640843/2641924

Foto H. Ayuntamiento de Cosoleacaque/Febrero 2018
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En 1831, limitaba con Santiago Huatusco y Temaxcal.

Reseña histórica del municipio
El inmueble del palacio municipal de Cotaxtla, ver; fue
construido en tres etapas: la primera etapa del edificio
corresponde a la planta baja, se construyo durante la
administración 1959-1961, en el año de 1960; la segunda
etapa del edificio, corresponde a la planta alta (sala de
cabildos, secretaria municipal, presidencia y sindicatura) fue
construida en el año de 1987, durante la administración
1985-1987, siendo presidente municipal el C. Hugo
Fernández Figueroa. La tercera etapa, se construyo en el año
del 2007, y corresponde a la remodelación y ampliación del
salón social de uso múltiples, biblioteca y oficinas, durante
la administración 2005-2007, siendo presidente municipal el
C. Adrian Rivera Lagunes.

C. David Muñiz Rivera
Presidente Municipal 2018-2021

Privada de Juárez S/N, Zona Centro, C.P. 94990
Tel. (278) 7328065/7328066

Foto H. Ayuntamiento de Cotaxtla/Febrero 2018
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Por decreto del 12 de diciembre de 1922, se separa del
municipio de Coxquihui, la congregación de Chumatlán y se
anexa al de Coyutla.

Reseña histórica del municipio
Desde 1831, ya existía el pueblo de San Mateo Coxquihui; se
le denomina así por la planta de KUXKIWI, que en años
anteriores abundaba en este lugar, por lo que sus antiguos
fundadores tomaron su nombre para esta población; misma
que se utilizaba como cintas en la construcción de las casas,
en 1890 al extinguirse el municipio de Chumatlán, el
territorio se anexo al de Coxquihui.

Dr. Lauro Becerra García
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo S/N Zona Centro , C.P.93060
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Coxquihui/Febrero 2018
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Por decreto del 21 de noviembre de 1935 se crea el
Municipio de Chumatlán, que se agrega al de Coyutla.

Reseña histórica del municipio
En el siglo XVI fue una estancia Totonaca de la jurisdicción
de Mecatlán, durante el año de 1777 seis familias emigran
de Puebla a la actual Coyutla, calixaxan, "seis casas", al
crecer la población del lugar, deciden comprar un santo en
la Ciudad de Puebla y es así que adquieren a San Andrés,
patrono del pueblo, en el año de 1858 se crea su primer
ayuntamiento, el cual se encuentra compuesto por nativos
del lugar, así en el año 1888 se inicia con la construcción del
Palacio Municipal.
El decreto del 2 de enero de 1894 extinguió el municipio de
Chicualoque y se anexa como congregación al municipio de
Coyutla, del cantón de Papantla.

C. Jesús Antonio Picazo Gutiérrez
Presidente Municipal 2018-2021

Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 93140
Tel. (784) 8814901

Foto H. Ayuntamiento de Coyutla/Febrero 2018
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El 27 de noviembre de 1900, el ayuntamiento de Cuichapa,
creó las congregaciones de Dos caminos y Guadalupe.

Reseña histórica del municipio
Como consecuencia de la consumación de la Independencia
Nacional, la Legislatura del Estado, por orden del 24 de
noviembre de 1824, concedió a la ranchería de Cuichapa
licencia para erigirse en pueblo, siempre que adquirieran los
terrenos necesarios para repartirse individualmente y en
propiedad.

Ing. Sergio Díaz Ortíz
Presidente Municipal 2018-2021

Av. 1 S/N, Zona Centro, C.P. 94920
Tel. (278) 7450504/7450505

Foto H. Ayuntamiento de Cuichapa/Febrero 2018
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Por decreto del 5 de noviembre de 1932 el municipio de San
Juan de la Punta, se denomina Cuitláhuac y por el decreto
del 22 de noviembre de 1973 la villa obtiene la categoría de
Ciudad.

Reseña histórica del municipio
En un inicio se conocía por “La Punta” nombre de una
estancia ubicada en el lugar, o bien como “La Estancia de
Rivadeneyra” que era el apellido de su propietario;
posteriormente con el proceso evangelizador, los frailes
designaron a “San Juan Bautista” como el patrono del
pueblo y desde entonces comenzó a llamársele “San Juan de
la Punta”; en el año de 1820 cuando se crearon grandes
haciendas que con la independencia fueron repartidas,
posteriormente con la revolución y con las reformas agrarias
se crearon las primeras parcelas haciendo valida la
constitución de 1857.

C. Santiago Gregorio Morales Rendón
Presidente Municipal 2018-2021

Av. 2 entre Calles 1 y 2, Zona Centro, C.P.94910
Tel. (278) 7320003

Foto H. Ayuntamiento de Cuitláhuac/Febrero 2018
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El 25 de Noviembre de 1988, se expide el Decreto No. 196
que erige en municipio libre, la congregación de El Higo, del
municipio de Tempoal.

Reseña histórica del municipio
A principios del siglo XX llegó el ingenio azucarero al pueblo
de El Higo, el propietario de la compañía azucarera y
fundador del pueblo es Federico Proal empresario francés,
al lugar se le llamó hacienda El Higo, debido a que la mayor
parte de las tierras pertenecían al ingenio azucarero.
En el año de 1908 se constituye la Agencia Municipal, en
1915 se crea la primera Escuela Primaria y los caminos de
terracería se construyen en 1935, la población es dotada de
energía eléctrica en 1959.

C. Juana María Martínez Guerrero
Presidente Municipal 2018-2021

M. Alemán y E. Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 79065
Tel. (489) 3750080

Foto H. Ayuntamiento de El Higo/Febrero 2018
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En 1938 se otorga carácter de cabecera del municipio de
Emiliano Zapata, a la congregación de Dos Ríos. Por decreto
de 1967 Dos Ríos obtiene la categoría de pueblo.

Reseña histórica del municipio
Cuenta la tradición oral de acuerdo a lo que platican
nuestros antepasados, de generación en generación y con
un misticismo misterioso, casi secreto, que los fundadores
del barrio de Tzacualpan fueron originarios de los barrios de
Tejalpa, Tepoztlán y Xitepeptl, los cuales configuraban como
barrios del Señorío de este último.

Posteriormente en 1840, el poblado toma el nombre de San
Vicente Zacualpan, por los hacendados que tenían la
hacienda en ese entonces y que eran los Vicentes de Eguia.
En 1930, el gobierno de la República Mexicana, decreta la
Ley de que los estados no reconocerían a ningún municipio,
que llevara nombre de santos y se le cambio el nombre por
el del Caudillo del Sur: Emiliano Zapata.

Ing. Jorge Mier Acolt
Presidente Municipal 2018-2021

Carretera Xalapa-veracruz Km. 12.5, C.P. 91624
Tel. (228) 8200056

Foto H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata/Febrero 2018
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Por decreto de 8 de octubre de 1898 se establece la
cabecera municipal en Comalteco. La congregación de
Entaboadero fue designada cabecera en 1899. El pueblo de
Espinal es designado cabecera municipal por decreto de 15
de octubre de 1901.

Reseña histórica del municipio
Significa "lugar espinoso", "lugar de espinas".
San José Espinal ya existía al consumarse la Independencia,
por decreto de 8 de octubre de 1898 se establece la
cabecera municipal en Comalteco, en 1899 en Entabladero.
Por decreto de 15 de octubre de 1901 se determina que la
cabecera municipal, sea el pueblo de Espinal.

C. León Humberto Pérez Candanedo
Presidente Municipal 2018-2021

16 de Septiembre No. 6, Zona Centro C.P. 93180
Tel. (784) 8812342/8812348

Foto H. Ayuntamiento de Espinal/Febrero 2018
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En 1932 el municipio y la cabecera municipal de Santo
Domingo Meztitlán, reciben la denominación de Filomeno
Mata.

Reseña histórica del municipio
El nombre original de este pueblo totonaca fue el de
Meztitlán, voz náhuatl que significa "Lugar dedicado a la
luna".
El nombre de este pueblo totonaca fue Meztitlán. En la
época prehispánica fue una aldea de Mecatlán, después se
llamó Santo Domingo Meztitlán. Por decreto de 5 de
noviembre de 1932, el municipio y la cabecera se
denominan Filomeno Mata, en honor del distinguido
periodista liberal.

C. Pedro López Gerónimo
Presidente Municipal 2018-2021

Libertad Norte S/N, esq. 5 de Mayo, Zona Centro
C.P. 93100
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Filomeno Mata/Febrero 2018
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Por decreto de 9 de julio de 1930 se crea el municipio de
Fortín, con congregaciones de los municipios de Córdoba e
Ixtaczoquitlán.

Reseña histórica del municipio
Desde finales del siglo XVIII existía en este lugar un Fortín. El
General Félix Díaz inicia aquí la Guerra Nacional que termina
en el Cerro de las Campanas; peregrinación sangrienta y
desastrosa, pero alumbrada con los fulgores de la ¡Libertad
y de la Gloria!.
Para el año de 1873, Sebastián Lerdo de Tejada, pasó por
Fortín viajando en el primer tren con el cual es inaugurado
el ferrocarril mexicano, se construyó la estación de
ferrocarriles en la Hacienda Las Animas, motivando esto el
auge comercial entre Fortín y municipios circunvecinos.

L.A.E. Antonio Mansur Oviedo
Presidente Municipal 2018-2021

Av. 3 Ote. S/N Entre Calles 1 Y 3 Zona Centro C.P. 94470
Tel. (271) 7130602/7130640/7130283

Foto H. Ayuntamiento de Fortín/Febrero 2018
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El 6 de septiembre de 1910, el pueblo de Gutiérrez Zamora,
se eleva a la categoría de Villa y por el decreto de 2 de julio
de 1977, eleva la Villa, a la categoría política de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XIX se registró una incipiente inmigración
italiana, que a la postre se recuerda como la más antigua
colonia Italiana en el estado de Veracruz, estos inmigrantes
se asentaron en la zona con el objetivo de fundar la "colonia
Modelo" en la década de los años 1850, la Colonia Gutiérrez
Zamora tuvo muchas dificultades inicialmente y solamente
algunos colonos italianos se quedaron ahí después de diez
años, éstos lograron producir la preciada vainilla, que en
1920 fue un producto de exportación en el mundo.
En 1875, la congregación de cabezos del carmen, es
renombrada como Manuel Gutiérrez Zamora, así como
también el municipio de Tecolutla con cabecera municipal
en Gutiérrez Zamora, a causa de las disputas posteriores,
con terrenos del municipio de Tecolutla y Papantla, nace en
el año de 1877 el municipio de Gutiérrez Zamora, villa y
puerto, por donde habrán de salir al mundo todas las
exportaciones de la preciada vainilla del cantón de Papantla.

Ing. Wilman Monje Morales
Presidente Municipal 2018-2021

Hernández y Hernández No. 1, Zona Centro C.P.93550
Tel. (766) 8450018

Foto H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora/Febrero 2018
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En El año de 1963 se determinan los límites entre los
municipios de Hidalgotitlán y Minatitlán.

Reseña histórica del municipio
El sitio se conocía con el nombre de Remolino de los
Almagres, sobre la margen derecha del río Coatzacoalcos, a
fines del año de 1826 Tadeo Ortíz fundó el pueblo de
Hidalgópolis, que después se cambio por el de Hidalgotitlán.

C. Federico Tadeo Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021

Francisco I. Madero No. 1, Zona Centro, C.P.96932
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Hidalgotitlán/Febrero 2018

76

El decreto del 12 de diciembre de 1830, número 187, concedió el título
de Villa al pueblo San Antonio Huatusco y el decreto número 25 del 21
de junio de 1880 le dio a la Villa de Huatusco el título de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XVI, el pueblo de San Antonio Otlaquiquiztla,
perteneció a la vieja provincia de Cuauhtochco, cuya cabecera se
encontraba en el pueblo de Santiago Huatusco. Con el tiempo perdió el
nombre de Otlaquiquixtla, quedando solamente San Antonio y, como
pertenecía a dicha provincia se decía San Antonio Huatusco. La región
formó parte primero del Totonacapan, después quedó en manos de los
Olmecas históricos. Por el año de 1454, un hijo de Netzahualcoyotl
conquistó la región, incluído el pueblo de Otlaquiquixtla.
El General Guadalupe Victoria aquí formó el celebre batallón de la
"República", emitió la siguiente carta cuando se enteró que el pueblo
quería cambiar su nombre:
"Mi afecto hacia Huatusco es bien conocido de u.s. y que se ha fundado
en los relevantes testimonios que dió a la patria de su singular
adhesión a la causa de la libertad en los tristes días en que fuimos
revueltos en una serie continua de desgracias. Fuí testigo de sus
sacrificios; en Huatusco se apoyaron mis planes de campaña; a sus
hijos debí auxilios incesantes. La patria y yo le estamos siempre
agradecidos. Sírvase u.s. explicar a todos los habitantes de Huatusco,
que hasta donde me sea posible contribuiré a elevarlo como tiene
merecido, y que el nombre de Huatusco debe conservarse porque es
un título de gloria y honor".
Lic. Baldinucci Tejeda Colorado
Presidente Municipal 2018-2021
Palacio Municipal S/N Entre Avenida 1 Y 2, Zona Centro, C.P.
94100
Tel. (273) 7340506/7340565

Foto H. Ayuntamiento de Huatusco/Febrero 2018
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Por el decreto del 27 de mayo de 1881, se eleva a la
categoría de Villa, el pueblo de Huayacocotla.

Reseña histórica del municipio
El palacio municipal es la sede el ayuntamiento de la ciudad
de Huayacocotla, es un bello edificio de estilo vernáculo, su
construcción se inicio en el año de 1904 concluyéndose en
el año de 1906, la fachada está compuesta de pilares y de
arcos en ventanas y varios accesos, al cruzar la entrada
principal, se encuentra uno con una sala principal que
funciona como vestíbulo para ingresar a las diferentes áreas
que conforman el palacio, se reconoce por su agradable
colorido, acorde a la paleta de colores utilizada en épocas
antiguas de toda esta zona, tono conocido hoy en día como
tortilla azteca, cuenta con acabado en cantera color gris de
la región, su techumbre es a tres aguas a base de lamina
galvanizada, puertas y pilares de madera de pino, cuenta
con barandal a base de herrería. Se ubica en lo que se
conoce como la Plaza de la Constitución, en el centro de la
ciudad.

C. Juan Enrique Lemus Salazar
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Vicente Guerrero S/N, esq. Benito Juárez, Zona
Centro, C.P.94200
Tel. (774) 7580105/7580099/7580105

Foto H. Ayuntamiento de Huayacocotla/Febrero 2018
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Por decreto del 26 de junio de 1923 se crea el municipio de
Hueyapan de Ocampo.

Reseña histórica del municipio
En 1831 era ranchería de la jurisdicción de Acayucan, el
territorio que hoy ocupa el municipio estaba formado por
diversas haciendas de ganado mayor.
En el año de 1923, se crea el municipio de Hueyapan de
Ocampo con congregaciones de Acayucan, y se erige en
pueblo la congregación El Coyol, cabecera municipal, el
nombre del municipio fue en honor del Lic. Melchor
Ocampo colaborador del Presidente Benito Juárez, en la
redacción de las leyes de Reforma.

Ing. Jorge Alberto Quinto Zamorano
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P.95856
Tel. (294) 9450363

Foto H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo/Febrero 2018

79

Por decreto de 22 de octubre de 1959 el pueblo de
Huiloapan, se eleva a la categoría política de Villa.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Huiloapan es muy antiguo, la zona es poblada
debido a que varias tribus Nahoas llegan buscando un lugar
donde establecerse en la región y buscando agua descubren
un manantial entre matorrales de donde revolotean sobre el
agua unas huilotas o palomas morteras, esto hace
conformar el nombre del lugar como HUILOAPAN que
significa PALOMAS O HUILOTAS SOBRE EL AGUA, aquí se
construye el Templo de "La Inmaculada Concepción", para el
año de 1525 se realiza el primer matrimonio religioso entre
un español y una indígena en la Nueva España, efectuado
aquí, entre el Capitán Juan Jaramillo y Malintzin, ejecutado
por Hernán Cortés.
Al consumarse la Independencia nacional Huiloapan y
Tenango pertenecían a la municipalidad de Nogales.

Ing. José Gabriel Flores Sarabia
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Hidalgo No. 3, Zona Centro, C.P. 94780
Tel. (272) 1713801/1713793

Foto H. Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc/Febrero 2018
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Por el decreto del 5 de noviembre de 1932, ordenó que el
municipio y la cabecera se denominen Ignacio de la Llave.

Reseña histórica del municipio
Su población formó parte de la cultura totonaca, su cultura
se encuentra tan arraigada que la congregación de Zapotal
número uno se encuentra actualmente cobre una ciudad
totonaca en ruinas, que floreció en los años 600 a 900 de
nuestra era, en el periodo que llaman los arqueólogos
"clásico", en este lugar encontraron al Dios de la Muerte o
inframundo lugar de la obscuridad y de la noche, la pieza
está construida en arcilla sin cocer apisonada, terracota que
forma una gran figura, de belleza extraordinaria que está
dedicada al culto de los muertos que se conoce como
MICTLANTECUHTLI, "el señor de la muerte".

Ing. Rene Antonio Cruz Hermida
Presidente Municipal 2018-2021

Ing. César Uscanga No. 668, Zona Centro, C.P. 95240
Tel. (285) 9760204/9760017

Foto H. Ayuntamiento de Ignacio de Llave/Febrero 2018
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En 1750, Ilamatlán pertenece a la jurisdicción de
Chicontepec.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo muy antiguo; en los tiempos prehispánicos,
hubo un señorío semiautónomo, de habla náhuatl,
tributario de Tlatoani de Meztitlán, territorio ubicado al
Suroeste de Ilamatlán, esta misma filiación colocaba al
señorío de Ilamatlán como franco opositor al “Imperio
Mexica” y por ende a la “Triple Alianza” de los valles
centrales de México, aun que sitiado por los señoríos
opositores de Hueyacocotla y Zontecomatlán, la alianza con
el fuerte señorío de Meztitlán permitió su supervivencia
hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI.
Tras la conquista española, en el siglo XVI fungió como una
congregación, es decir, un poblado donde se reunía la gente
de caseríos dispersos, cercanos quedando bajo el abrigo de
un convento agustino.

C. Honorio de la Cruz Hernández
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza de la Constitución S/N, C.P. 92620
Tel. (771) 1406656

Foto H. Ayuntamiento de Ilamatlán/Febrero 2018
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La Ley de 14 de diciembre de 1967 elevó a la categoría de
municipio libre, la congregación de Isla, del municipio de
Tesechoacán y por decreto de 19 de noviembre de 1964 el
pueblo de Isla es designado cabecera del municipio de José
Azueta.

Reseña histórica del municipio
El lugar se originó en la hacienda de Tacamahuixtal en el año
de 1900 hasta llegar a 1904, que fue propiedad de Don
Alonso Isla Amacho, quien construyo cinco casas una para él
y cuatro para los sirvientes, ubicadas a la orilla de las vías
del ferrocarril, a principios del siglo XX el ferrocarril de
Veracruz a Suchiate, se estableció en esta hacienda una
estación que se llamó Isla, actualmente se localiza el
mirador, al crecer empezaron a llegar ciudadanos de
diferentes partes de la república.

C. Fernando Molina Landa
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Nicolás Bravo esq., con Ignacio Allende, C.P.95641
Tel. (283) 8740077

Foto H. Ayuntamiento de Isla/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932 se ordenó que
Santa María Ixcatepec, se denominara Ixcatepec.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo muy antiguo habitado por indígenas de habla
náhuatl en el presente, antes hablaron huasteco, y según el
Lienzo de Tuxpan y el Códice Mendociano, hasta ese lugar
pudo extenderse la guerra de la triple alianza en la cuña que
metieron rumbo a Tuxpan y Tamiahua, la mayor parte de la
tierra que hoy forma el municipio fue reclamada en el siglo
XVI por el pueblo de San Juan Otontepec como de su
propiedad, a mediados del siglo XVIII las tierras se
encontraban en litigio entre San Juan y la cofradía del
Rosario de Tantoyuca, se tiene información que entre 1857 y
1871 la hacienda de Tempatel, llamada también el Nopal,
fue comprada por particulares formando en su comprensión
lo que hoy se conoce como municipio Ixcatepec.

Lic. David Guzmán Martínez
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Guadalupe Victoria S/N , Zona Centro, C.P. 92270
Tel. (785) 8568111

Foto H. Ayuntamiento de Ixcatepec/Febrero 2018
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El 27 de enero de 1849, los ayuntamientos de Ixhuacán y
Ayahualulco de común acuerdo delimitaron sus linderos
municipales.

Reseña histórica del municipio
Fue una población totonaca, por ahí bajó la columna
conquistadora en tiempos de Moctezuma I y Axayácatl y
conservan el recuerdo de Netzahualcóyotl, también por este
lugar pasó el conquistador Hernán Cortés, en el mes de
agosto de 1519, cuando iba camino hacia la ciudad de
México.

Para el año de 1580, de acuerdo a la relación de Xalapa,
firmada por Constantino Bravo de Lagunés, este pueblo fue
encomendado a Francisco Reynoso, por lo que también
pudo
haberse
llamado
Ixhuacán
de
Reynoso,
posteriormente se llamó Ixhuacán de San Diego, Ixhuacán
de la Corona y finalmente, Ixhuacán de los Reyes en tributo
a los Reyes Católicos.

C. Jose Luis Vargas González
Presidente Municipal 2018-2021
Domicilio Conocido S/N entre Calles María Luisa Flores Y
Javier Mina C.P. 91250
Tel. (282) 8319148

Foto H. Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes/Febrero 2018
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Por decreto de 34 de agosto de 1920, la Villa se denomina
Ixhuatlán de Madero, en honor de Francisco I. Madero
iniciador de la Revolución Mexicana.

Reseña histórica del municipio
El palacio municipal de Ixhuatlán de Madero data desde
1615, es considerada joya arquitectónica colonia, que se
encuentra entre los dos cerros, lo que le da un panorama
muy original.
A través del tiempo se ha venido reforzando los valores
históricos del municipio, tal es el caso del palacio municipal
que brinda una muy buena imagen para la vista panorámica
de la plaza municipal, es considerado un atractivo turístico.
Actualmente al interior del palacio municipal se encuentran
modernizadas las instalaciones de la presidencia municipal,
decorada como las antiguas casonas de la época porfiriana,
de la colonia roma de la Cd. de México, con candelabros
finos de cristal cortado, con sus puertas de madera ubicadas
en la parte de enfrente y sus puertas de las entradas
principales de las oficinas talladas a mano y sillones estilo
colonial.

Ing. Ader García Escalante
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza Hidalgo S/N. Zona Centro, C.P. 92680
Tel. (457) 461214400

Foto H. Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero/Febrero 2018
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Por decreto de 22 de noviembre de 1956 se elevo a la
categoría de Villa, el pueblo con la denominación de
Ixhuatlán del Café.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo muy antiguo, a mediados del siglo XVI
pertenecía al Partido de San Antonio Huatusco. Su primer
encomendero fue Gregorio de Villalobos, heredándolo a su
hijo y al morir éste, se entregó a Luis de Velasco, 2º Virrey
de la Nueva España.
Los primeros trazos de la villa se efectuaron en la actual
cabecera, aproximadamente a principios del siglo XVIII,
iniciando la construcción de la Iglesia la cual se termino
aproximadamente en el año de 1905, la cual muestra tres
diferentes tipos de arquitectura, considerándose de tipo
Misión la principal.
Durante mucho tiempo se le designó con el nombre de
Ixhuatlán-Córdoba.

Lic. Viridiana Bretón Feito
Presidente Municipal 2018-2021
Portal Pedro de Gante, esq. Independencia, Zona Centro,
C.P. 94180
Tel. (273) 7372033/7372221

Foto H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café/Febrero 2018
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Por decreto del 12 de julio de 1984, se eleva a la categoría
de Villa al poblado de Ixhuatlán del Sureste.

Reseña histórica del municipio
Se encuentra ubicado en una franja territorial que
comprendió una zona de asentamientos edificados por la
cultura Olmeca, se desarrollaron asentamientos humanos
en una franja de montículos de barro, mimetizados con
algunas lomas y que fueron construidos por esta cultura que
hacia el año 1500 a.C. formó parte de un rico asentamiento
olmeca, como lo atestiguan los hallazgos de Tres Zapotes, La
Venta y San Lorenzo. Hacia el año de 1522 Hernán Cortes
dispuso que el capitán Gonzalo de Sandoval se internara en
el área llamada Coatzacoalcos con la intención de fundar un
puerto. Así fue como a cuatro leguas (16.7 kilómetros
aproximadamente) previas a la desembocadura del río
también llamado Coatzacoalcos, Sandoval encontró un
puerto de condiciones idóneas para la navegación; y el 8 de
junio de 1522 fundó la Villa del Espíritu Santo, erigida en
capital de la provincia de Guazacualco, lo que hoy
conocemos como el territorio del municipio de Ixhuatlán del
Sureste. El nombre de Villa del Espíritu Santo le fue
otorgado porque precisamente el día 8 de junio de 1522 se
celebró el día de Pentecostés.
En ese entonces la Villa del Espíritu santo era la única villa
española establecida en el sur de Veracruz y el quinto
asentamiento europeo en la Nueva España, desde el año de
su fundación, Villa del Espíritu Santo contó con un
Ayuntamiento y para 1523 recibió un escudo de armas, para
el 28 de abril de 1827 el Congreso del Estado le dio a Villa
del Espíritu Santo el nombre de Barragantitlán, después de
varios cambios de nombre en el municipio, en el año 1941
se le denominó Ixhuatlán, y posteriormente se le anexo “del
sureste” precisamente por encontrarse en el Sureste del
Estado de Veracruz.
Dr. Wilbert Luis Luis
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo No. 101, Zona Centro, C.P. 96365
Tel. (921) /2480224/2480082

Foto H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste/Febrero 2018
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Para el año de 1831 se le llamaba al pueblo Santa María
Asunción Ixhuatlancillo.

Reseña histórica del municipio
Desde 1657 los naturales del pueblo de Santa María
Asunción Ixhuatlán, pedían amparo de sus tierras con todo
el llano de Tlatlauqui, Palan y Tepostlán, de acuerdo con sus
derechos antes de la congregación, contra el Conde del Valle
de Orizaba, quejándose de agravios, vejaciones y quema de
casas. El Virrey accedía al amparo y lo encomendaba a la
justicia de Orizaba, el conflicto se prolongó hasta 1741 y
1743.

Lic. Israel Pérez Villegas
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Independencia No. 85, Zona Centro, C.P. 94430
Tel. (272) 7213570

Foto H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932, Santiago
Ixmatlahuacan, se denomina Ixmatlahuacan.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo que en el siglo XVI formaba parte de la
jurisdicción de Puctlan. En 1831 era una municipalidad que
limitaba con Cosamaloapan, Acula, Amatlán, la hacienda de
Las Lomas y Tlalixcoyan.

C. Guadalupe Serrano Anaya
Presidente Municipal 2018-2021

Juárez, esq. Porfirio Díaz, Zona Centro, C.P. 95430
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Ixmatlahuacán/Febrero 2018
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El decreto de 17 de diciembre de 1883 declara cabecera
municipal a la congregación de Escamela; en 1885 al pueblo
de Ixtaczoquitlán; en 1925 al pueblo El Sumidero, por
decreto de 30 de junio de 1926, se restituye al pueblo de
Ixtaczoquitlán, su categoría de cabecera municipal.

Reseña histórica del municipio
El edificio que alberga el palacio municipal de Ixtaczoquitlán,
fue edificado en el siglo XX, no posee un estilo
arquitectónico definido, tiene una lectura ecléctica de
elementos arquitectónicos, se puede ver en su fachada
principal secuencia de arcos recubiertos de losetas de
granito, su distribución fue generada en base a la
funcionalidad de la vocación de cada espacio, el edificio
sustenta dos plantas conectadas por dos núcleos de
escaleras, su soporte estructural parte de muros de carga los
cuales responden a los espacios, estos elementos hacen una
pieza arquitectónica contemporánea.

C.P. Miguel Ángel Castelán Crivelli
Presidente Municipal 2018-2021

Calzada Ruiz Galindo S/N, Zona Centro, C.P. 94450
Tel. (272) 7210505/7210506

Foto H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán/Febrero 2018
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El decreto de 24 de junio de 1848 concede al pueblo de
Jalacingo, el título de Villa.

Reseña histórica del municipio
A finales del siglo XVIII México se somete a una serie de
obras de transformación que siguen las ideas urbanísticas
europeas formuladas en el estilo Neoclasico, este impulso
constructos decrece después de la independencia, para
renacer con toda su fuerza durante el porfiriato, es en este
periodo, el año 1890 aproximadamente, es cuando se
realiza la construcción del palacio municipal de Jalacingo y
aun que ha sufrido modificaciones arquitectónicas a través
del tiempo, se puede concluir que el estilo que prevale en
fachada es Neoclásico, la edificación es de carácter civil,
pues en el periodo neoclásico este tipo de construcciones
predominaron sobre las de tipo religioso, mantiene simetría,
una forma sencilla, sobriedad en su decoración y orden,
además de que las líneas rectas dominan sobre las formas
curvas, todas estas características propias del estilo
neoclásico, joya arquitectónica que tiene una edad de 128
años de antigüedad.

Lic. José Luis Cortés Murrieta
Presidente Municipal 2018-2021

Úrsulo Galván S/N , Zona Centro, C.P. 93660
Tel. (226) 3182452/3182453

Foto H. Ayuntamiento de Jalacingo/Febrero 2018
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En el año de 1825 se otorga la declaración de la creación de
los municipios en el Estado de Veracruz y entre ellos se
cuenta Jalcomulco.

Reseña histórica del municipio
Después de que el ayuntamiento de Jalcomulco, funcionará
en una vivienda particular, fue construido el palacio
municipal, durante el periodo constitucional de 1961-1964,
siendo presidente municipal el C. Fidel Colorado.
En el año de 1978, el C. José García Contreras, presidente
municipal, edifico la segunda planta del palacio municipal, el
14 de junio de 1979 fue inaugurada la remodelación por el
gobernador, Lic. Rafael Hernández Ochoa y el presidente
municipal, durante la administración municipal 2011-2013,
fue remodelada la fachada en coordinación con el gobierno
federal.

C. José Alfredo Portilla Vásquez
Presidente Municipal 2018-2021

Enríquez No. 1, Zona Centro, C.P. 94000
Tel. (279) 8333585/8323583

Foto H. Ayuntamiento de Jalcomulco/Febrero 2018
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Por decreto de 21 de mayo de 1881, el pueblo, se eleva a la
categoría de Villa, con el nombre de Jáltipan de Morelos,
para el 27 de noviembre de 1953, la Villa obtiene la
categoría política de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Fue importante región popoluca, en sus inmediaciones, los
toltecas fundaron, a Huhuetlapalan; durante el siglo XVI
formaba parte de la provincia de Coatzacoalcos.
Uno de los acontecimientos, más impactantes que sufrió y
recuerda el municipio de Jáltipan, sucedió durante la
madrugada del 26 de agosto de 1959, un sismo de 6,8
grados Richter y 7,0 grados de magnitud al momento que se
registró entre Acayucan y Jáltipan, sismo que dejó 20
muertos y grandes daños, considerándose como uno de los
Terremotos más costosos de Veracruz. Este sismo fue el que
causó la destrucción, casi por completo, del pueblo que
comenzaba a avanzar en el ámbito Industrial; cada año, el
municipio recuerda a aquellas personas que perdieron la
vida tras ese Terremoto, que, para ellos, fue un evento
inolvidable.

Mtro. Lucas Martínez Torres
Presidente Municipal 2018-2021

Juárez S/N esq. Malinche, Zona Centro. C.P. 96200
Tel. (922) 2642262

Foto H. Ayuntamiento de Jáltipan/Febrero 2018
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Por decreto de 17 de febrero de 1870, se establecen los
límites entre los municipios de Medellín y Jamapa, naciendo
de esta manera como Municipio.

Reseña histórica del municipio
Durante la época prehispánica, el área donde está ubicado
el Municipio de Jamapa estuvo poblada por grupos
indígenas de las culturas Olmecas y Totonacos de la llamada
“Cultura de las Remojadas”. A raíz de la conquista y la
colonización Española, la población indígena tanto como los
españoles y los inmigrantes de origen africano, que los
colonizadores habían traído a trabajar como esclavos en las
diversas unidades productivas asentadas en esta zona, se
fueron mezclando biológica y culturalmente hasta
conformar la población Jamapense que hoy conocemos.
Hacia 1550 Jamapa era conocida como la Hacienda de Santa
María Jamapa, perteneciente a la jurisdicción de Medellín,
así como una zona de estancia de ganado mayor, donde por
lo regular se utilizaba mano de obra de origen africano, la
Hacienda de La Reforma poseía 3,072 hectáreas, ambas
producían maíz, arroz, frutas de la región, hule y ganado, así
como muchas otras que se encontraban ubicadas en el
territorio que ahora es del Municipio. Con la reforma agraria
surgida a raíz del movimiento revolucionario de 1910, se
hace posible el reparto de la tierra entre los campesinos de
la región.
C. Florisel Ríos Delfín
Presidente Municipal 2018-2021

Callejón Tenoya S/N, Zona Centro, C.P. 94260
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Jamapa/Febrero 2018
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El 13 de octubre de 1910 se erige en pueblo, la
congregación de Santa Lucrecia, con el carácter de cabecera
municipal. La cabecera y municipio, reciben el 5 de
noviembre de 1932, la denominación de Jesús Carranza, en
honor del General Revolucionario.

Reseña histórica del municipio
Originalmente lugar de comunidades dispersas, el lugar hoy
ocupado por la cabecera municipal estaba ocupado por la
parroquia de Santa Lucrecia, origen del nombre popoluca de
la localidad. La población nació oficialmente por decreto de
4 de diciembre de 1879 como municipio de Suchilapam,
congregación del Súchil, perteneciente al Cantón de
Minatitlán.

Lic. Teresa Guillén Trinidad
Presidente Municipal 2018-2021

Benito Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 96950
Tel. (924) 2440181/2440258

Foto H. Ayuntamiento de Jesús Carranza/Febrero 2018
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En el año de 1531, Jilotepec se convierte en pueblo
independiente.

Reseña histórica del municipio
Jilotepec es un pueblo muy antiguo, perteneció a la
confederación de Tlacolulan, en el año 1580, los habitantes
de Tlacolulan informaron al alcalde mayor de Xalapa, que
Jilotepec se fundó en el año de 980, para el año de 1380
llegaron los teochichimecas, con los que tuvieron guerra,
gobernando estos 109 años, es decir, hasta 1489 que
vinieron los embajadores de Moctezuma a pedirles fuesen
sus tributarios y la obediencia, la cual se le dio y le
reconocieron por señor hasta la conquista del Marqués del
Valle.
La hacienda de la Concepción se origina probablemente a
fines del siglo XVI, ya en 1607 se menciona como
propietario de estas tierras a Roque Ceballos y el ingenio de
azúcar se instaló en la última década del siglo XIX.
En 1915 el general Heriberto Jara combatió contra los
zapatistas en El Esquilón, y en este lugar, antigua hacienda
productiva de aguardiente en 1922, el gobernador
Adalberto Tejeda, autorizó la fundación de la primera
escuela-granja "Veracruz", a iniciativa del Prof. y Gral.
Marcelino M. Murrieta, designado Director General y la
Dirección Técnica fue encomendada al Prof. Manuel C. Tello.
L.A.E.T. Sergio Fernández Lara
Presidente Municipal 2018-2021
16 de Septiembre S/N, Zona Centro, C.P.91380
Tel. (228) 8112526/8110418

Foto H. Ayuntamiento de Jilotepec/Febrero 2018
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Por decreto de 18 de diciembre de 1973 el municipio se
denomina José Azueta, en honor del cadete defensor del
puerto de Veracruz en 1914 contra la invasión
Norteamericana.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de San Miguel Tesechoacán, formaba
municipalidad en 1831, limitando con Cosamaloapan, San
Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Otatitlán. En 1873 se crea el
municipio de Playa Vicente segregando su territorio del de
Tesechoacán.
Por decreto de 19 de noviembre de 1924, se establece la
cabecera municipal en la congregación de Paso del Cura, en
1926 el pueblo de Paso del Cura, se llama Villa Azueta, el 19
de noviembre de 1964 por decreto, se establece la cabecera
municipal en el pueblo de Isla.

Ing. Julian Valverde Román
Presidente Municipal 2018-2021

Álvaro Obregón S/N, Zona Centro, C.P.95580
Tel. (283) 8730099

Foto H. Ayuntamiento de José Azueta/Febrero 2018
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Por decreto de 3 de julio de 1925 la congregación de
Nopalapan de Zaragoza recibe la denominación de Juan
Rodríguez Clara.

Reseña histórica del municipio
Las tierras del municipio pertenecían a principios del siglo
XIX a la hacienda de Juan Bautista Nopalapan, en 1918 el
poblado llamado El Burro del municipio de San Juan
Evangelista, se denomina Nopalapan de Zaragoza.
En el año de 1925 la congregación recibe la denominación
de Juan Rodríguez Clara, en honor del mártir del agrarismo,
sacrificado en este lugar, la Ley de 22 de diciembre de 1960
crea el municipio Juan Rodríguez Clara, con congregaciones
del municipio de San Juan Evangelista.

Dr. Sergio Manzur Navarrete
Presidente Municipal 2018-2021

Maurilio Cortés Nº 101, Zona Centro, C.P.95676
Tel. (283) 8770020/8770222

Foto H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara/Febrero 2018
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En 1868 se concedió el título de pueblo, a la congregación
de Juchique con el nombre de Juchique de Ferrer.

Reseña histórica del municipio
Juchique es una deformación fonológica dada por los
españoles que incursionaron por estos lugares. Al
desembarcar a Villa Rica frente al señorío totonaco de
Quiahuiztlán.
En la campaña del C. Marco Antonio M. Quirasco se dio la
versión periodística de que el nombre Juchique provenía de
Xochitl-Quezmetl, porque según habitó en Cexuchic-Xochitl
emperador de la camisa floreada.

Lic. Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma esq. Abelardo L. Rodríguez, Zona Centro,
C.P.94440
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer/Febrero 2018
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En el año de 1525, la Villa Rica de la Vera Cruz, se establece en
la Antigua y para el año de 1913 se restableció en La Antigua, la
cabecera municipal.

Reseña histórica del municipio
En éste lugar existió un pueblo prehispánico denominado
"Huitzilapa, en 1519 el conquistador Hernán Cortés tomó de un
templo de Huitzilapan, dos libros indígenas que remitió a
España y que se han conservado con los nombres de Códice
Vindobonesis y Códice Nuttall.
Como se sabe, ante lo inhóspito de los candentes arenales
fronteras a San Juan de Ulúa y frente a los nortes que
despiadadamente azotaban a las embarcaciones, Hernán Cortés
y su gente se dieron a la búsqueda de un sitio abrigado donde
fundar un puerto para comunicarse con ultramar en 1525 se
trasladan a las orillas del río Huitzilapan, hoy de La Antigua.
Ahí edificaron una pequeña población de 200 vecinos españoles
y con más de 600 esclavos africanos para el trabajo de descarga
contaba entonces con caja real, iglesia parroquias, dos
monasterios, además de un hospital de la Caridad. A través de
La Antigua, que recibía la mercancía de los barcos que atracaban
en San Juan de Ulúa, se realizó todo el tráfico mercantil entre la
Nueva España y la península ibérica durante casi 75 años.
Aquí estuvo asentada la ciudad de Veracruz durante la mayor
parte del siglo XVI, antes de establecerse de manera definitiva
en su actual ubicación; de ahí que por mucho tiempo se
conociera a este sitio como "Vera Cruz Vieja" y más tarde como
La Antigua.
C.P. José Cruz Lagunes Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021
Av. José Cardel Nº 1 Zona Centro, C.P.91680, José Cardel, La
Antigua, Ver
Tel. (296) 9620306/9621325

Foto H. Ayuntamiento de La Antigua/Febrero 2018
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Por Decreto de 28 de abril de 1827 se erige en pueblo, la
ranchería La Perla, para el 30 de noviembre de 1886 se
establecen los límites entre los municipios de Santa Ana
Atzacán y La Perla.

Reseña histórica del municipio
Se encuentra ubicado en la zona centro y más alta del
estado, limita al norte con Coscomatepec y Calcahualco, al
este con Chocamán y Atzacan, al sur con Mariano Escobedo,
Ixhuatlancillo y Maltrata, al oeste con el estado de Puebla.
En este municipio se contempla un área natural protegida,
como parque nacional, conformado por 7 municipios más;
mediante decreto federal de fecha 4 de enero de 1937, fue
llamado Pico de Orizaba, con una extensión de 19,750
hectáreas.

C. Miguel Ángel Bautista García
Presidente Municipal 2018-2021

Rodolfo Lozada S/N, Zona Centro, C.P. 94150
Tel. (272) 7216377

Foto H. Ayuntamiento de La Perla/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932, el municipio y la
cabecera se denominan Landero y Coss, en honor del ilustre
gobernador veracruzano Francisco de Landero y Coss.

Reseña histórica del municipio
A mediados del siglo XVI los habitantes del viejo pueblo de
Ce-xu-chi-tlan se divide en dos grupos acosados por las
epidemias; uno de ellos fundó el pueblo de San Juan
Miahuatlán.
Por decreto de 1º de noviembre de 1899, se fusionan los
municipios de San José y San Juan Miahuatlán,
estableciendo la cabecera municipal en San José.
El 6 de septiembre de 1922, se constituye nuevamente el
municipio de San Juan Miahuatlán. Por el decreto de 28 de
diciembre de 1922 se establecen los límites de los
municipios de San José Miahuatlán y San Juan Miahuatlán.

Ing. Pedro Domínguez García
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P. 93860
Tel. (279) 8325114

Foto H. Ayuntamiento de Landero y Coss/Febrero 2018
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Por ley de 28 de diciembre de 1961, se crea el municipio de
Las Choapas con congregaciones del municipio de
Minatitlán.

Reseña histórica del municipio
El nombre original fue Achoapan, se localiza al sur de
nuestro estado y está erigido a orilla del río Tancochapa, en
una fracción de terreno de la Ex Hacienda El Plan Norte, los
petroleros que vinieron y desembarcaron a orillas del río
Tancochapa conocieron esta zona como el Campamento El
Plan, porque así fue nombrado por los integrantes de la
Compañía El Águila, S.A., que vinieron a iniciar la
perforación de pozos petroleros; mismos que comenzaron a
preguntar a los nativos el nombre de este lugar, quienes
dijeron que en las aguas cristalinas del arroyo Las Choapas
existió un pez parecido a la Dorada, de nombre "CHOPA"
En el año de 1932 se eleva a la categoría de congregación la
ranchería “Las Choapas”, del municipio de Minatitlán, el 7
de noviembre de 1967, la población de Las Choapas se eleva
a la categoría de Ciudad.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente Municipal 2018-2021

Parque Juárez S/N, Zona Centro, C.P. 96980
Tel. (923) 2371447

Foto H. Ayuntamiento de Las Chopas/Febrero 2018
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Las Minas de Xomelahuacan", esta congregación perteneció
al Municipio de Atzalan convertida en Barrio en 1554, tenía
tal importancia que fue la cabecera municipal.

Reseña histórica del municipio
El Municipio de Las Minas se remota a tiempos anteriores a
la conquista pues se tiene conocimiento de los indignas de
Chiconquiaco extraían oro de los terrenos para el pago de
atributos al el imperio azteca (Monografista Geológica Minera de Veracruz), donde la región fue originalmente
llamada " Xomelahuacan o Zomelahuacan” su nombre
original proviene de la lengua indígena Nahualt (Lugar
Resbaloso de los Saucos).
Con la actividad minera y con el paso del tiempo de aquel
entonces llegaron pobladores de diferentes partes no solo
de España sino de todo la República Mexicana, donde
trabajaron las minas del lHistoria4ote minero denominado
"Rosario" y que para 1750 formaron una población de
mineros al que denominaron aquella población “San Miguel
de Las Cuevas”, trasladándose décadas después al poblado
de Las Minas hoy Cabecera Municipal.

C. Melquiades Alarcón Caro
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza Hidalgo No. 1, Zona Centro, C.P. 93740
Tel. (200) 91251740

Foto H. Ayuntamiento de Las Minas/Febrero 2018
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Por decreto de 23 de noviembre de 1976 estableció que el
municipio se denominara Las Vigas de Ramírez, en honor de
Rafael Ramírez.

Reseña histórica del municipio
A partir de 1525, se estableció una "venta" cerca de un
puentecillo de Vigas sobre un arroyo, llamándolo el puente
de Las Vigas y al formarse el poblado se le denominó
simplemente Las Vigas.
En el año de 1873, se erige el municipio, la congregación Las
Vigas que se segrega del municipio de Tatatila.

C. Alejandro Lino Cruz Romero
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Hidalgo No. 4, Zona Centro, C.P.91130
Tel. (282) 8314221

Foto H. Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de julio de 1923, el municipio de Naranjal,
se denomina Lerdo de Tejada se eleva a la categoría de
Ciudad en 1967.

Reseña histórica del municipio
La antigüedad del actual palacio municipal es relativamente
corta, fue iniciada en 1990 y cocluida en 1991, contando
apenas con 25 años de que fue construido tomando como
base la construcción anterior, pero dándole un estilo un
poco colonial en su fachada, tratando de copiar en algo el
estilo de las construcciones tlacotalpeñas.

Dicha construcción no cuenta con murales o esculturas de
ningún índole y fue realizado por el arquitecto Mustieles por
instrucciones del entonces presidente municipal, Héctor
Rubén Llamas León, quien viendo las necesidades de contar
con un mayor número de oficinas y darle una mejor
distribución a los cubículos; todo esto con el apoyo de
Gobierno del Estado, siendo gobernador Dante Delgado
Rannauro.
Fue iniciada en 1990 y concluida en 1991.

L.C.C. Hermas Cortés García
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo, esq. Ocampo S/N Zona Centro, C.P.95280
Tel. (284) 9440148

Foto H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada/Febrero 2018
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Por decreto de 4 de junio de 1888 se extingue el municipio
de Atlanca, y se anexa como congregación al de Los Reyes,
el Decreto de 11 de junio de 1937 fija los límites entre los
municipios de Atlahuilco y Los Reyes.

Reseña histórica del municipio
Tiene su ubicación en la zona centro del estado, es un
municipio que tiene una categoría rural, en 1824 Aniceto de
Benavides vende las tierras a los pueblos del grupo de
Zongolica, en 1827 el pueblo de Los Reyes recibe las tierras
que habrían de formar su municipio, en 1831 ya era
municipalidad.

Ing. Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Los Reyes/Febrero 2018

108

En el año de 1936 se le designo únicamente Magdalena.

Reseña histórica del municipio
En 1520 cruzan los conquistadores españoles el territorio,
sometiendo los cacicazgos de huatochco y ahuilizapan, para
1521después de la conquista de Tenochtitlan el 13 de
agosto, permanecen los pueblos de esta región en rebeldía.
Aprovechan la confusión reinante en México, para dar
muerte a 100 españoles, que en grupos se dirigían hacia la
cuesta de Maltrata rumbo a México, Cortés envía a Gonzalo
de Sandoval, apoyados por sus aliados indígenas, a pacificar
y dominar la zona rebelde, que intimidados, sus habitantes
van a refugiarse en los montes cercanos, adonde van a traer
los españoles, para ponerlos a trabajar en su provecho.
La población generaba recursos económicos para dar
sustento a la familia vendiendo carbón que ellos mismos
fabricaban a la ciudad de Orizaba, cargando al hombro a una
distancia de 12 kilómetros aproximadamente al primer
poblado de Rafael Delgado, para después transportarlo a la
ciudad antes citada.

Lic. Fortunata Zepahua Tequihuatle
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro
Tel. (272) 5962016

Foto H. Ayuntamiento de Magdalena/Febrero 2018
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El decreto de 4 de junio de 1918, establece que el
ayuntamiento de Aquila se traslada a la población de
Maltrata.

Reseña histórica del municipio
Del náhuatl Matl-tlán. "Lugar de redes".

El edificio municipal del H. Ayuntamiento de Maltrata, Ver.,
se encuentra ubicado frente al parque principal de esta bella
cuidad, además de ser hermosamente decorado con la
parroquia San Pedro Apóstol con sus melodías de piano que
a cada hora se escuchan por toda el área.
Fue una población prehispánica que junto con Orizaba,
luchó por su independencia y contra la dictadura mexica.

Al consumarse la independencia, el pueblo de San Pedro
Maltrata constituyó una municipalidad.

Prof. Gustavo Rosas Huerta
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Nicolás Bravo S/N, Zona Centro, C.P. 9470
Tel. (272) 7420394

Foto H. Ayuntamiento de Maltrata/Febrero 2018
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Por decreto de 3 de junio de 1937 se crea el municipio de
Manlio Fabio Altamirano, con congregaciones del municipio
de Soledad de Doblado.

Reseña histórica del municipio
Por decreto de 08 de noviembre de 1949 se otorga la
categoría de Villa al poblado de Manlio Fabio Altamirano y el
07 de noviembre de 1967, la localidad de Manlio Fabio
Altamirano, se eleva a la categoría de Ciudad.
Su cabecera municipal es la ciudad de Manlio Fabio
Altamirano que anteriormente se llamaba "Purga", este
nombre es debido a que el ferrocarril al llegar a este lugar
realizaba el llenado de agua del tanque de la locomotora; al
mismo tiempo realizaba el alivio de presión de vapor de
agua de la caldera, acción llamada "purga" por esta razón a
esa parada obligada del tren se le llamó así: La Purga. Al
aparecer la estación, el embarcadero para ganado y la
báscula para peso de mercancías y animales, se popularizó
aún más el nombre para ese creciente poblado.

Lic. Nora Esther Vela Torres
Presidente Municipal 2018-2021

Libertad Entre 19 de Junio y Guerrero, Zona Centro,
C.P.94250
Tel. (285) 9717124

Foto H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano/Febrero 2018
111

Por decreto de 11 de noviembre de 1857 se erige en pueblo
al vecindario de Jesús María Villanueva, anteriormente
llamado Monte Grande.

Reseña histórica del municipio
El 6 de junio de 1922 se declaró cabecera del municipio de
Jesús María, el poblado de Texmalaca. El decreto de 24 de
febrero de 1926 restituye al pueblo de Jesús María, la
cabecera del municipio del mismo nombre; el decreto de 5
de noviembre de 1932, el municipio de Jesús María, se
denomina Mariano Escobedo, en honor del general que
triunfó sobre los franceses en el sitio de Querétaro.

C. Baldomero Montiel Esteves
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Mariano Escobedo/Febrero 2018
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Por decreto expedido en Orizaba por el Gobernador
Apolinar Castillo, el 27 de octubre de 1882 se crea el
Municipio de Martínez de la Torre.

Reseña histórica del municipio
Al inicio del siglo XIX los pobladores llamaron Paso de
Novillos al vado del Río Bobos, situado abajo del actual
puente que comunica la ciudad con Villa Independencia.
Posteriormente se estableció una hacienda de ganado que
adoptó el nombre de Paso de Novillos, propiedad del
abogado teziuteco Rafael Martínez de la Torre, quien
defendió al gobierno de Zacatecas contra la federación.

L.A.E. José de la Torre Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Pedro Bellis Nº 108, Zona Centro, C.P. 93600
Tel. (232) 3240023

Foto H. Ayuntamiento de Martínez de la Torre/Febrero 2018
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Fue un pueblo totonaca prehispánico de la provincia de
Papantla, llamado después San Miguel Mecatlán.

Reseña histórica del municipio
El municipio se encuentra ubicado en la zona norte del
Estado, en la región llamada Totonaca, cuenta con una
altura de 860 Msnm, se conforma por dieciséis localidades,
es un municipio categorizado como rural, celebra sus
tradicionales fiestas en honor al santo patrono San José en
los días del 19 al 21 de marzo, el 6 de enero celebran la
fiesta Epifanía, y del 29 de septiembre al 6 de octubre
celebran la feria en honor a San Miguel Arcángel.

C. José Manuel Marcos Juárez
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma S/N, Zona Centro, C.P. 93080
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Mecatlán/Febrero 2018
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En 1917, cuando la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos suprimió la división en cantones, cuando
adquirió la categoría de municipio libre.

Reseña histórica del municipio
Mecayapan es un pueblo fundado durante la época
prehispánica en el siglo XVl (700 d.c.), por oleadas
migratorias de nahuas procedentes del altiplano central,
Ayahualulco, actualmente es Huimanguillo, en el Estado de
Tabasco; de donde vinieron trayendo una campana.
A quienes los popolucas dejaron asentarse, fundando
Mecayapan y así compartir el territorio entre nahuas y
popolucas, grandes señoríos independientes de los Mexicas,
una de las primeras referencias data de 1580, cuando es
mencionado como uno de los 76 pueblos existentes en la
Provincia de Guazacualco,. La primera capital de esta
provincia fue la villa de Espíritu Santo (Coatzacoalcos),
misma que desapareció a fines del siglo XVII, por lo que la
segunda capital fue el pueblo de San Martin Acayucan.

En 1705 el pueblo de Santiago Macayapan ya se encontraba
ubicado en el sitio actual. De acuerdo al manuscrito
conservado en el Archivo General de la Nación, fechado el
22 de agosto de dicho año.
Prof. Bulfre Alfonso Bautista
Presidente Municipal 2018-2021

Avila Camacho S/N, Zona Centro, C.P. 95930
Tel. (924) 2193183/2193200

Foto H. Ayuntamiento de Mecayapan/Febrero 2018
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Por decreto de 17 de febrero de 1870 se establecen los
límites entre los municipios de Medellín y Jamapa.

Reseña histórica del municipio
Antiguamente se le conoció como Tecamachalco, su
toponimia está integrada por tres voces del náhuatl que son:
Tetl-Piedra, Camachalli-Quijada y Co-En, que significa “En la
quijada de piedra”.
La fundación se hizo como villa, luego de la batalla de la
“Noche Triste” cuando fue vencido Hernán Cortés y ordenó
a Gonzalo Sandoval la fundación de Medellín, y por causas
no determinadas, la instalación del ayuntamiento se hizo en
1522, en el rumbo de Tuxtepec, fue Andrés de Tapia, el que
lo estableció en el sitio geográfico donde todavía se
encuentra.
En 1564, tuvo su primer presidente municipal en la persona
de Antonio Tapia Balladares. En 18 de Octubre de 1812,
representó el episodio del perdón otorgado por el guerrero
insurgente, General Nicolás Bravo, a 300 prisioneros
españoles, tomados en San Agustín del Palmar; en honor a
ese episodio histórico, se le llama desde entonces villa de
Medellín de Bravo, siendo hasta el 30 de diciembre de 2014,
en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 520, que se
autoriza al Honorable Ayuntamiento, a que declare
oficialmente que se cambia el nombre del municipio de
Medellín, por el de Medellín de Bravo.
Lic. Hipólito Deschamps Espino Barros
Presidente Municipal 2018-2021
Nicolás Bravo Nº 60, Zona Centro, C.P. 94270
Tel. (285) 9565000

Foto H. Ayuntamiento de Medellín/Febrero 2018
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El 4 de abril de 1653, se funda Miahuatlán y por decreto de
1de noviembre de 1899 se fusionan los municipios de San
José y San Juan Miahuatlán, siendo la cabecera San José.

Reseña histórica del municipio
Mihautlán en náhuatl, quiere decir “Lugar de flores
masculinas del maíz", de acuerdo a varias reseñas, los
primeros habitantes hallaron unas plantas de maíz en
floración al llegar a este territorio, por eso fue llamado
Mihautlán, es de entenderse que eran familias que hablaban
el idioma náhuatl.

C. Irma Delia Bárcena Villa
Presidente Municipal 2018-2021

Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 91410
Tel. (279) 8223076

Foto H. Ayuntamiento de Miahuatlán/Febrero 2018
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El 5 de septiembre de 1910, el Gobernador del Estado,
Teodoro A. Dehesa, emite el decreto que eleva la categoría
de Minatitlán de Villa a Ciudad.

Reseña histórica del municipio
En 1826 Tadeo Ortiz fundó el pueblo de Minatitlán en una
fracción de terreno cedido por Francisco de Lara y Vargas,
vecino de Chinameca.
En 1831 Minatitlán fue cabecera de la Colonia de
Coatzacoalcos, el 28 de mayo de 1853 el Presidente de la
República, Antonio López de Santa Ana declaró al pueblo de
Minatitlán, Villa y cabecera del territorio de Tehuantepec y
en 1961 se crea el municipio de Las Choapas, en
congregaciones de Minatitlán.

C. Nicolás Reyes Álvarez
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Hidalgo Nº 107, C.P. 96700
Tel. (922) 2250370

Foto H. Ayuntamiento de Minatitlán/Febrero 2018
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En 1910, la villa de Misantla fue elevada a la categoría de
Ciudad.

Reseña histórica del municipio
No se conoce la fecha de su fundación, basándose en la
Relación de Misantla por Diego Porres de Arteaga, se
considera que tal hecho tuvo lugar entre 1540 y 1545.
Esta región fue primitivamente poblada por inmigrantes
llegados por mar y que desembocaron en Pánuco, para
extenderse hasta Centroamérica, ahí florecieron y en
Papantla forjaron la cultura del Tajín o Totonaca, de
características propias y relevantes. En 1542 es pintado el
Códice Chiconquiaco que registra los acontecimientos
históricos de la región de Misantla, en este año se fundó
aquella población para concentrar y evangelizar a los nativos
y el 25 de agosto de 1544, se fija la tributación que Misantla
debía pagar en el pueblo de Xalapa.

C. Othón Hernández Candanedo
Presidente Municipal 2018-2021
Dr. Camilo González Esq. Coronado y Llave, Zona Centro,
C.P. 93821
Tel. (235) 3230004/3230361

Foto H. Ayuntamiento de Misantla/Febrero 2018
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Por decreto del 5 de noviembre de 1932 el municipio de San
Andrés Mixtla, se denomina Mixtla de Altamirano en honor
de Ignacio Manuel Altamirano.

Reseña histórica del municipio
Mixtla, del náhuatl literal Mixtli, nube; tlan, abundancial;
significa "Lugar de nubes abundantes", otros dicen que su
significado más profundo es el de Mixkoatl, dios de pueblos
cazadores recolectores, más conocido por chichimecas,
indios bárbaros, o sea bravos y salvajes. De Altamirano, en
honor del escritor Ignacio Manuel Altamirano.

El pueblo de San Andrés Mixtla, formaba parte de la
Confederación de Zongolica, en el siglo XVI.

I.S.C. Maricela Vallejo Orea
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro, C.P. 95040
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano/Febrero 2018
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El decreto de 17 de octubre de 1944 establece que el
poblado de Moloacán, sea la cabecera municipal.

Reseña histórica del municipio
Voz de origen náhuatl. Moloa, moverse; Atl, agua; Kan posp.
que significa “agua que se agitan o mueve"; hay quienes
dicen que se trata de Molo-a-cán "Lugar del agua de los
gorriones".
Fue una población populuca, el pueblo de Santiago
Moloacán ya se documenta en 1746.
En 1830 construía una municipalidad, pero se encontraba en
terrenos baldíos y carecía de fundo legal, en 1943 el
poblado de Cuichapa es declarado cabecera municipal de
Moloacán.

L.C.C. Victoria Rasgado Pérez
Presidente Municipal 2018-2021

Santiago S/N, Zona Centro, C.P. 96372
Tel. (923) 2326100

Foto H. Ayuntamiento de Moloacán/Febrero 2018
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Por decreto de 21 de junio de 1984, se eleva a la categoría
de Ciudad, la Villa de Nanchital, y por Decreto de 26 de
noviembre de 1988 se erige en municipio libre a Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Río, en honor del Presidente que en
1938 decretó la expropiación petrolera.

Reseña histórica del municipio
En 1884 se origina el nombre de Nanchital, cuando el Sr.
Ambrosio Solorza, Presidente Municipal del vecino
municipio de Coatzacoalcos adquiere, dentro de los
territorios que en posesión le fueran entregadas por
Decreto de la H. Legislatura del Estado expedido en el año
1882, comunidades como son: El Chapo, Tuzandelpetl y
parter de la Verónica, quien incluía una Ranchería que se
localizaba entre éstas, en donde se ubica la actual ciudad de
Nanchital.
En el decreto en 1938, se eleva a la categoría de
congregación la ranchería de Nanchital, del municipio de
Ixhuatlán.
En 1967 Nanchital es cabecera municipal de Ixhuatlán del
Sureste. El Decreto de 20 de agosto de 1980, eleva a la
categoría de Villa, la congregación de Nanchital.

Dra. Zoila Balderas Guzmán
Presidente Municipal 2018-2021

Benito Juárez, Zona Centro, C.P. 93770
Tel. (921) 2160250/2162763

Foto H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río/Febrero 2018
122

Por decreto de 17 de mayo de 1881, el pueblo de Naolinco
obtiene la categoría de villa. Se eleva a ciudad, con la
denominación de Naolinco de Victoria por Decreto de 1 de
septiembre de 1910.

Reseña histórica del municipio
Su origen se remonta hasta antes de nuestra era, fue una
población totonaca.
El totonaco naolinqueño fue adorador del sol y la luna,
poseían observatorios, lo que les valió el nombre de pueblo
de cronólogos.

Durante el siglo XVI hasta el año de 1519 durante el
gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, Naolinco permaneció
sometido. En 1526 se fundan los pueblos de San Pablo
Coapan, San Pedro Tonayán y Paxtepec, seis años después
Naolinco se rebela en contra la dominación española
reprimida por Diego Marmolejo.
A partir de la segunda mitad del siglo XVI se inicia la
construcción del templo parroquial. Para el año de 1798
consta en los archivos parroquiales, la construcción de la
capilla de Nuestra Señora del Rosario, siendo mayordomo
Joseph Mariano Domínguez.

C.P. Roberto Carlos Reyes Aguilar
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza de Armas No. 1, Zona Centro, C.P. 91400
Tel. (279) 8215025/8215709

Foto H. Ayuntamiento de Naolinco/Febrero 2018
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En 1814 se integra el primer Ayuntamiento.
En 1824, el pueblo de Cuichapa pertenencia a Naranjal.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Naranjal data de la época de la colonia siendo
una república de indios durante todo este periodo, para el
año de 1642 el obispo Juan de Palafox y Mendoza visita
Córdoba y refiere “muy cerca de este lugar los pueblos de
indios de Amatlan y Naranjal”, en 1777 se levanta el censo
del obispado de Puebla donde Naranjal aparece como
curato de cabecera.
Después de la independencia surge como municipio libre, en
1826 pertenece al cantón de Orizaba del cual pertenece
hasta la época del porfiriano y poco después continua
siendo municipio libre hasta nuestros días.
Según los testimonios orales el palacio municipal era una
estructura como las casas antiguas que aún existen, de teja
y piedra pegada con cal de una sola planta, pero en el
temblor de agosto de 1973 la estructura quedo dañada por
lo que fue necesario primero trasladar la escuela primaria
que se encontraba a un costado y posteriormente se haría la
demolición total del inmueble y dar paso a la construcción
que llevó a cabo.
Ing. Karla Nancy Abad Sosa
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Principal Entre Hidalgo y Horcón, Zona Centro, C.P.
94880
Tel. (271) 7514235/7514225

Foto H. Ayuntamiento de Naranjal/Febrero 2018

124

Por decreto de 18 de diciembre de 1973, la villa de Naranjos
obtiene la categoría de ciudad, y por decreto número 15 de
22 de junio de 1996, se cambia la denominación del
municipio de Amatlán-Tuxpan por el de Naranjos-Amatlán.

Reseña histórica del municipio
La construcción de éste recinto público, se inicio en el
periodo de gobierno del C. Víctor Muñoz García (1° de enero
de 1950-30 de noviembre de 1952), en su gestión se
elaboraron los planos originales y se erigió parte de la planta
baja, dónde comenzaron a operar algunas oficinas.
La traza del edificio, evoca un estilo colonial, sobre todo por
los amplios corredores que dan acceso a varias de las
dependencias, la arcada de la planta baja que semeja los
antiguos portales de muchos edificios virreinales y la teja de
media caña-tipo española- que recubre el techo.

L.A.E. Victor Román Jiménez Rodríguez
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Justo Sierra No.32, Zona Centro, C.P. 92300
Tel. (768) 8550026

Foto H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán/Febrero 2018
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En el año de 1680 se determina como pueblo a Nautla y en
1918 la cabecera municipal, se establece en la congregación
de Jicaltepec, para el año de 1972 por decreto se declaró
cabecera municipal, la congregación de Isla de Chapachapa.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo prehispánico que estuvo en Casitas, actual
Congregación del municipio de Tecolutla. En 1519 los
totonacos unidos a los españoles libraron una batalla contra
la guarnición mexicana de Cuauhpopoca, Nautla fue
destruida por el fuego.
A mediados del siglo XVI, los virreyes concedieron a Juan de
Cuenca, las tierras del actual Nautla, las de San Sebastián y
La Peña, estableciendo su residencia donde ahora se levanta
la población.

Lic. Daicy Faibre Montoya
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Andicochea Nº 1, Zona Centro, C.P 93800
Tel. (235) 3280042/3280146

Foto H. Ayuntamiento de Nautla/Febrero 2018
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En el año de 1910 el pueblo de Nogales, se eleva a la
categoría de Villa y durante 1971 obtiene la categoría de
Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Aproximadamente en el año de 1450 Oztotipac, junto con
varias poblaciones indígenas del actual territorio
veracruzano; fue conquistado por el emperador azteca
Moctezuma Ilhuicamina hacia el año de 1450, dicha
conquista ha sido citada en las crónicas de Tezomoc,
Ixtlixochitl, Pablo Nazareno y también en el códice
Mendocino.
En 1524 el soldado español Ojeda el Tuerto, participante de
la conquista, recibe en encomienda el territorio de
Oztotipac, por orden de Hernán Cortés, quién
probablemente introdujo la caña de azúcar en este lugar e
inició el Trapiche o Ingenio, de acuerdo a algunos
historiadores el primero en México y América,
estableciendo ahí uno de los primeros ingenios de azúcar,
denominándole ingenio de San Juan Bautista Nogales.
El 28 de octubre de 1812, el generalísimo Morelos en la
Independencia, estando estacionados en la ciudad de
Tehuacán, decide y toma por sorpresa el Ingenio de Nogales,
encontrando mínima resistencia, pasa la noche en él, y se
prepara con más de 10,000 hombres, el ataque a fuerzas
realistas en Orizaba, al día siguiente.

C. Guillermo Mejía Peralta
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Juaréz S/N. Zona Centro
Tel. (272) 7270960

Foto H. Ayuntamiento de Nogales/Febrero 2018
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En 1831 el pueblo de Oluta, se convierte en un municipio
libre, para el año de 1994 se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Era un pueblo prehispánico, que figura en la provincia del
Espíritu Santo (Coatzacoalcos) en 1580, cuando Hernán
Cortés realizó su viaje a Honduras, pasó por este lugar, y fue
dado en encomienda a la Malinche y Juan Jaramillo, por
haber nacido la primera en este lugar.

L.C. María Luisa Prieto Duncan
Presidente Municipal 2018-2021
Miguel Hidalgo Nº52, Esq. Zaragoza, Zona Centro,
C.P. 96160
Tel. (924) 2451181/2451192

Foto H. Ayuntamiento de Oluta/Febrero 2018
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Para el año de 1958 el pueblo de Omealca, se eleva a la
categoría de Villa de Mata y por decreto del 27 de
noviembre de 1962 el municipio de Tenejapa de Mata, se
denomina Omealca.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XVI, el pueblo de San Andrés Omeyalca
pertenecía a la jurisdicción de Zongolica.
Por decreto de 1924, la cabecera municipal se San Antonio
Tenejapan, se estableció en la congregación de Omealca; en
1929 se restituye al pueblo de San Antonio Tenejapan, su
categoría de cabecea municipal, y por el decreto del 5 de
noviembre de 1932, el municipio se denomina Tenejapa de
Mata, en honor de José María Mata, uno de los liberales
más distinguido del Estado.

L.C. Pedro Montalvo Gómez
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Hidalgo No. 1 Zona Centro, C.P.94900
Tel. (278) 7330680/7330091

Foto H. Ayuntamiento de Omealca/Febrero 2018
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Obtiene la categoría de Villa el 27 de enero de 1774, el 18
de diciembre de 1776 se concede título de muy leal y
escudo de armas, por decreto del 29 de noviembre de 1830
se eleva a la categoría de ciudad. Por decreto presidencial el
4 de enero de 1937 se declara parque Nacional, el pico de
Orizaba o Citlaltépetl.

Reseña histórica del municipio
El terreno donde se ubica el palacio municipal fue usado
anteriormente como huerto por los frailes franciscanos del
convento de San José de Gracia. La primera piedra para su
construcción se colocó el 13 de abril de 1903,
concluyéndose la obra en 1905. Se construyó con la
finalidad de ser sede del colegio nacional preparatorio de
Orizaba.

Este edificio fue ocupado por las fuerzas armadas del
general Rafael Tapia, posteriormente lo ocuparon las fuerzas
maderistas, dándose un saqueo en el colegio de
lamentables proporciones. Funcionó como colegio
preparatorio sólo entre los años 1914 a 1920. Se utilizó con
varios fines: como escuela, entre las que destacan la escuela
técnica industrial comercial orizabeña (ético) en 1923, y el
centro educativo obrero (c.e.o.) en 1932. Fue sede de la
exposición industrial, comercial, artística y cultural del
estado de Veracruz en 1941 y funcionó como cuartel militar
en 1949, continuó sirviendo para la instalación de varias
escuelas hasta que el 15 de mayo de 1989 pasó a ser sede
de los poderes municipales, siendo inaugurado como
palacio municipal el 15 de mayo de 1991.
Lic. Igor Fidel Roji López
Presidente Municipal 2018-2021

Colón Poniente No. 320, Entre Sur 8 y 12, Zona Centro,
C.P. 94300
Tel. (272) 7262601/7262222

Foto H. Ayuntamiento de Orizaba/Febrero 2018
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Por Decreto de 11 de diciembre de 1958 el pueblo de
Otatitlán, se eleva a la categoría de Villa., el 6 de junio de
1985 se expide el decreto que aprueba el escudo municipal
de Otatitlán.

Reseña histórica del municipio
El nombre le fue dado por los Pochtecas (mercaderes
viajantes) cuando Moctezuma Ilhuicamina sometió a los
pueblos de alto y bajo Papaloapan, fue una población
prehispánica de origen popoluca, tributaria del señorío de
México.
En 1831 el pueblo de San Andrés Otatitlán constituía una
municipalidad, y limitaba con Tlacojalpan, Tuxtepec,
Tesochoacan y la hacienda de Las Lomas.
En el movimiento de la Revolución Mexicana, se
distinguieron como militantes en las fuerzas revolucionarias,
entre otros que se entregaron a la lucha revolucionaria, el
General Juan Prieto y el Capitán Ramón Prieto.

Dr. Abel Cuevas Palmero
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza Hidalgo S/N, Zona Centro. C.P.95500
Tel. (287) 8760029/8760216

Foto H. Ayuntamiento de Otatitlán/Febrero 2018
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Por Decreto de 11 de diciembre de 1958 el pueblo de
Otatitlán, se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Es un municipio de origen náhuatl migrante de otra zona del
estado. Su nombre proviene de las voces OTLI: camino, ruta
o canal; ATL: agua y la posposición PAN, significado “en el
agua o camino del río”.
Originalmente estaba establecido en el alto Uxpanapan,
sitio de Pueblo Viejo, ante los inminentes peligros se
desplazaron hacía Corral Nuevo.
Para el 28 de mayo de 1853 se crea el Territorio Federal del
Istmo de Tehuantepec, saliendo cabecera de ésta
jurisdicción la ciudad de Minatitlán y Oteapan permanece a
ella.

C. Berlin López Francisco
Presidente Municipal 2018-2021

Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330
Tel. (922) 2610092

Foto H. Ayuntamiento de Oteapan/Febrero 2018
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Por decreto de 6 de septiembre de 1910, la Villa de
Ozuluama se eleva a la categoría de ciudad, para el 20 de
agosto de 1980 por decreto, el municipio se denomina
Ozuluama de Mascareñas, en honor de Francisco Esteban
Mascareñas.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XVI ya existía esta población, el municipio
corresponde a un conjunto de pueblos Huastecos
prehispánicos extinguidos.
Su nombre se deriva del náhuatl, Ocelo-ama-c: " En la
higuera o ámate del tigre". De Mascareñas, se le atribuyó en
honor al hijo predilecto de esta ciudad, el Coronel Francisco
Esteban Mascareñas, quien junto con 13 valientes, fue
protagonista de la página histórica "La acción de los 14
valientes" hazaña conocida por todos los ozuluamenses.

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza Principal S/N, Zona Centro, C.P. 92082
Tel. (846) 2570118/2570329

Foto H. Ayuntamiento de Ozuluama/Febrero 2018
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Para 1889 se registraban los límites que adquiere como
municipio libre y en 1898 se suprime Minzapan como
municipio y se anexa como poblado a la de Pajapan que
adquiere el status de cabecera de municipio.

Reseña histórica del municipio
Es una palabra compuesta derivada de los vocablos nahuas
paxah; ceñidor, cinturón, faja,A/atl: agua y pan; lugar), por lo
que metafóricamente significaría “lugar ceñido por agua”
“lugar rodeado de agua”. Este territorio estuvo habitado
entre 1200 y 400 a.c. por individuos de filiación olmeca.
Aparece referenciado en 1580 como parte del señorío de
Coatzacoalcos, y ya entre 1605 y 1611 se sabe que la
hacienda San Miguel Temoloapan estaba en manos de los
españoles.
Por 1765, los indígenas nahuas de San Francisco Minzapan
lograron comprar el terreno por 300 monedas de oro bajo el
sello de rey Carlos III, haciéndolo comunal, en 1765 dividen
las tierras en 5 grandes lotes, notariados en 1884 en
Coatzacoalcos.

Lic. José Luis González Hernández
Presidente Municipal 2018-2021

Paseo de la Reforma esq. Nicolás Bravo S/N, Zona Centro
C.P. 95960
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Pajapan/Febrero 2018
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Al ser conquistada por Hernán Cortés, éste la considera fundada el día
22 de diciembre de 1522 y por decreto número 211, del 30 de junio de
1931, la Villa de Pánuco es exaltada a la categoría de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Pánuco, patria de Quetzalcóatl, el héroe civilizador, que convertido en
Dios simboliza la fecundidad, la nobleza, la sabiduría, el arte, la fuerza
del viento que se mueve de las playas del golfo hacia las altas vertientes
del occidente. Dios convertido en hombre que retorna a la patria de
origen para convivir con los viejos pobladores cultural y espiritualmente.
Una antiquísima tradición dice que habiendo fallecido en este lugar el
Rey o Señor, se le llevó a enterrar en andas de oro. Ese personaje fue
Cuextecatl, caudillo que dio su nombre a la región Cuexteca o Huasteca,
(cúe, viene del maya Ku, que significa santuario) antes asiento de una
confederación de tribus que poblaban la zona denominada
Tamoanchan.
Con la conquista de Hernán Cortés, en diciembre de 1522 es bautizada
como Villa de Santiesteban del Puerto, (algunos historiadores señalan
que es entre los días del 26 de diciembre de 1522 al 2 de enero de
1523) fecha en que se celebra la fundación de la ciudad, que desde que
cumplió los 450 años, se le conmemora los días 24, 25, y 26 de
diciembre en coordinación con las autoridades eclesiásticas locales, ya
que es la fiesta del santo patrono de la ciudad. Como los naturales
llamaban al sitio Panouia, Panutla, Pantlan o Pánuco, (la primera de
origen totonaco).
En 1535 se establece la Alcaldía Mayor de Pánuco y corren los años de
dominación hispana hasta 1809 en que gobernaba Antonio Estévez,
soportando Pánuco 288 años de coloniaje, para 1810 surge el torbellino
de la guerra de Independencia y a ella, contribuye esta tierra con sus
milicias en las que también se alistaron muchos indígenas, concluye esta
etapa y la organización política toma como unidad el Cantón.
Prof. Fernando Molina Hernández
Presidente Municipal 2018-2021
Av. Juárez S/N, Centro, C.P. 93990
Tel. (846) 260443

Foto H. Ayuntamiento de Pánuco/Febrero 2018
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Por decreto de 1910, se eleva a la categoría de Ciudad, con
la denominación de Papantla de Hidalgo; el Decreto de 20
de diciembre de 1935, la ciudad se denomina Papantla de
Olarte en honor del destacado insurgente papanteco Serafín
Olarte.

Reseña histórica del municipio
Papantla fue fundada en el año de 1200 en su asentamiento
indígena, posteriormente en tiempos de la conquista, se
denominó Papantla de Santa María de la Asunción, el lugar
fue uno de los primeros poblados españoles, convirtiéndose
en cabecera del Totonacapan o región de los Tres Corazones
en el dialecto nativo, esto es por la valentía que siempre han
demostrado ante vicisitudes.
El 4 de julio de 1880 por Decreto se aprueban los límites
entre los municipios de Papantla y Teziutlán, Puebla.

C. Mariano Romero González
Presidente Municipal 2018-2021

Reforma Nº 100, Zona Centro, C.P. 93400
Tel. (784) 8429000/8429050

Foto H. Ayuntamiento de Papantla/Febrero 2018
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Por decreto de 23 de febrero de 1868 se otorga el título de
pueblo a la congregación de Paso de Ovejas, con la
denominación de Zempoala de Paso de Ovejas y mediante
decreto del 26 de octubre de 1911 el pueblo de Paso de
Ovejas se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Su nombre se debe a que anteriormente el río Atliyac tenía
varios pasos, entre ellos Paso Limón, Paso Seco y Paso de
Ovejas, este último era el lugar donde los arrieros del
altiplano para no pasar por la Oficina Administradora
Española, que era la casa de Los Portales, iban por un
camino que cruzaba el río hasta el pequeño templo donde
se hospedaban mientras empacaban la lana que revisaban y
que enviaban después al Puerto de Veracruz, para cargarla a
los barcos españoles, así mismo, era por donde las
diligencias cruzaban el río, al igual que las ovejas de los
jesuitas, dueños de la hacienda de Acazónica.

Mtro. Abel Ramírez Coria
Presidente Municipal 2018-2021
5 de Mayo esq. Marco Antonio Muñoz, Zona Centro,
C.P.91670
Tel. (285) 9713211

Foto H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas/Febrero 2018
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Por decreto de 9 de octubre de 1889 se erige en pueblo, el
punto conocido con el nombre de Paso del Macho, en 1903
se eleva a la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
En 1795 cuando se constituyeron los consulados (grupo de
personas formadas por comerciantes y autoridades) quienes
se encargaban de mantener en buenas condiciones los
caminos, es en 1797 cuando queda trazado el actual camino
y empieza a figurar el nombre de Paso del Macho en los
mapas, en donde queda trazada la carretera de Veracruz a
Córdoba, pasando por Paso del Macho; aparece, Corno una
posta, lugar en donde se hacía cambio de mulas, siendo solo
una ranchería, obligada para los arrieros, más que para los
pasajeros de carretas o diligencias, los vehículos arrastrados
por animales tenían la necesidad de hacer un rodeo para
pasar por el puente de Santa Teresa; y lo que hoy es la
carretera Paso del Macho-San Alejo solo era un camino
llamado de herradura, transitado sólo por los arrieros en su
corrido habitual.

Prof. Fernando León Trejo
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P. 94970
Tel. (273) 7380040/7380390

Foto H. Ayuntamiento de Paso del Macho/Febrero 2018
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Por decreto del 2 de octubre de 1973, la Villa de Perote se
eleva a la categoría de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
El 20 de junio de 1525 se dio licencia a Francisco de Aguilar,
vecino de la Villa Rica, para instalar una venta en el sitio de
Pinahuizapan, antigua aldea indígena, en 1527 Pedro
Anzures, a quien por alto y grueso llamaban Perote, fundó
ahí el mesón de San José y al poblado que empezó a
fundarse en torno al mesón y venta se le llamó Perote.

Ahí se construyó la fortaleza de San Carlos, y en ella se inicio
el H. Colegio Militar, donde murió Guadalupe Victoria.

Dr. Juan Francisco Hervert Prado
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Francisco I. Madero Nº 19, Zona Centro, C.P. 91270
Tel. (282) 8250113/8250116

Foto H. Ayuntamiento de Perote/Febrero 2018
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Por decreto de 10 de diciembre de 1868, se erige en
municipio, la hacienda del Capadero, con el nombre de
Platón Sánchez, para el 22 de diciembre de 1958, se eleva a
la categoría de Villa, el pueblo de Platón Sánchez.

Reseña histórica del municipio
Este municipio se fundó en honor al Coronel Rafael Platón
Sánchez Meras, destacado participante en la batalla del 5 de
mayo en Puebla, quien presidió el Consejo de Guerra que
condenó a ser fusilado en el cerro de Las Campanas a
Maximiliano de Habsburgo y a sus Generales Miguel
Miramón y Tomás Mejía, por el escuadrón del fuego, en
Santiago de Querétaro el 19 de junio de 1867.

L.C.C. Elvira Cruz Hunter
Presidente Municipal 2018-2021

Ignacio de la Llave Y Morelos S/N, Zona Cento, C.P. 92130
Tel. (789) 8950548/8950549

Foto H. Ayuntamiento de Platón Sánchez/Febrero 2018
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El decreto de 2 de agosto de 1873 erigió el municipio de
Playa Vicente, segregando sus tierras del Tenchoacán (hoy
José Azueta), y por decreto de 14 de enero de 1930, el
pueblo de Playa Vicente se eleva a categoría de Villa, con la
denominación de Venustiano Carranza; en 1937 por Decreto
de 14 de diciembre se restituye la denominación de Playa
Vicente.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Playa Vicente tiene orígenes muy antiguos, fue
en sus inmediaciones en el poblado de Huaspala, existió la
importante ciudad de Acuezpal – Tepec, después de la caída
de la ciudad de México, Gonzalo de Sandoval conquistó el
lugar; Nuño de Guzmán, encargado de la Audiencia, dio el
lugar a Rodrigo de Albornoz, después es destruido y
abandonado el sitio.
De 1737 a 1787 la corona española otorga permiso de
monterías a su súbdito Vicente Villa, surgiendo uno de sus
sitios de recolección de maderas "La Playa de Vicente", para
1816 en el río Playa Vicente (Tesechoacán), es detenido
Manuel Mier y Terán por las fuerzas realistas del Capitán
Pedro Garrido, impidiéndole un desembarco de armas para
los insurgentes en Coatzacoalcos

Lic. Gabriel Antonio Álvarez López
Presidente Municipal 2018-2021

Independencia Nº 618, Zona Centro, C.P.95600
Tel. (283) 8710006/8710005

Foto H. Ayuntamiento de Playa Vicente/Febrero 2018
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La ranchería de Pozo Rica, municipio de Coatzintla, se eleva
a la categoría de Congregación por decreto de 26 de
diciembre de 1935, por Ley de 13 de noviembre de 1951 se
crea el municipio de Poza Rica de Hidalgo con
congregaciones del municipio de Coatzintla.

Reseña histórica del municipio
Según documentos antiguos para 1871 Poza Rica era una
ranchería totonaca, perteneciente al municipio de
Coatzintla, aunque hay indicios que también había
campesinos no indígenas que existían fincado en el sitio.
De acuerdo al primer cronista de Poza Rica, Sinesio
Capitanachi Luna, uno de los fundadores del campo
petrolero, en 1928 se descubrió el pozo Poza Rica Número 2,
pero fue hasta 1932, cuando El Águila comenzó a trabajar en
la ranchería, el 15 de Julio se tendió el ramal que partió de
la vía general Cobos – Furbero hacia el pozo.
El 13 de septiembre de 1951 la Legislatura del estado
aprueba la creación del municipio libre de Poza Rica, con
cuatro comunidades que hasta entonces pertenecieron a
Coatzintla.
Al fin el miércoles 20 de noviembre de 1951 se erigió el
municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En el avión El
Mexicano llegó a esta ciudad el presidente de la república
Miguel Alemán Valdez, a lo esperaba el gobernador del
estado Marco Antonio Muñoz, ambos firman el acta de
creación del municipio.
Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo
Presidente Municipal 2018-2021

Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Col. Obras Sociales,
C.P. 93240
Tel. (782) 8263400/8263450

Foto H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo/Febrero 2018
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En 1827 se expide el decreto que ordena establecer una
población en Mata de la Morena, de la barra de Tampico, y
por decreto de 12 de mayo de 1925 se cambia el nombre
mediante Decreto de 20 de agosto de 1980, la Villa
Cuauhtémoc, se eleva a la categoría de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
El nombre original de esta población fue San Luis, obispo de
Tampico, fue fundada en la primera mitad del siglo XVI por
Fray Andrés de Olmos, religioso, misionero Franciscano,
protector del Indígena, que llegó a México en 1524, funda la
custodia o Villa de San Luis de Tampico hoy Ciudad
Cuauhtémoc, cabecera del municipio de Pueblo Viejo,
importante Ciudad para el municipio que adopta el nombre
del último emperador mexica.

Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz
Presidente Municipal 2018-2021

Abasolo Y Lerdo De Tejada S/N, Zona Cento, C.P. 92130
Tel. (833) 2780018/2780008

Foto H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo/Febrero 2018
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Por decreto de 25 de octubre de 1892 se establece la
cabecera municipal en El crucero. En 1926 la cabecera se
establece en el pueblo de Chichicaxtle.
Por decreto de 15 de agosto de 1941 se restituye al pueblo
del Puente Nacional el carácter de cabera municipal.

Reseña histórica del municipio
El nombre del municipio y de su cabecera municipal se debe
al puente que permite el paso sobre el rio Huitzilapan o La
Antigua, desde su construcción a principios desde el siglo
XIX, se le llamo puente del rey, hasta que la antigua colonia
novohispana se independizó de España, una vez lograda la
independencia, cambia su nombre por un breve tiempo al
de Puente Imperial, durante el lapso en el cual Agustín de
Iturbide ocupo la más alta magistratura del estado y se
proclamó emperador, no obstante, a la caída de Iturbide, la
magna construcción comenzó a llamarse Puente nacional,
denominación que mantiene hasta la fecha y que da el
nombre a la cabecera del municipio homónimo, el pasó y
entorno de este puente fue un lugar estratégico durante la
guerra de independencia, pues aquí se desarrollaron
trascendentes eventos históricos durante las gestas
insurgentes encabezadas en la región por el general
Guadalupe Victoria.

L.C.C. Fabian Sartorius Domínguez
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro, C.P. 91658
Tel. (296) 9660168

Foto H. Ayuntamiento de Puente Nacional/Febrero 2018
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En 1831 el pueblo de San Juan del Río constituyó una
municipalidad y por decreto de 5 de noviembre de 1932 el
municipio de San Juan del Río y la cabecera cambian su
nombre al de Rafael Delgado, en honor del notable escritor
cordobés.

Reseña histórica del municipio
Rafael Delgado (San Juan) se encuentra en un territorio que
por la cercanía con Orizaba se ha vuelto un suburbio que
quiere ser urbano pero no puede porque, a pesar de todo,
su vocación es otra, como lo dice, a pesar de todo, natura;
quién sabe cuánto resista. Es un pueblo cuyos pobladores
sintetizan las miríadas de pequeñas conquistas que
sometieron a los “naturales” para concentrar una abigarrada
población de originarios con avecindados (indígenas,
campesinos, aventureros, caciques, políticos, políticas,
inversionistas…), con diversidad de visiones, de necesidades,
de potencialidades, de recursos, de acciones, de
pretensiones.
Este municipio es la expresión de la modernidad traída por
las certezas de una revolución verde que hizo del pueblo
una comunidad entre quienes fueron beneficiarios de las
bonanzas de la apertura de tierras y apoyos que, aunque
generalmente fueron aprovechados por los más “vivaces”,
representó una etapa de florecimiento del monocultivo y…
la diferenciación pronta entre quienes eran y aún son
capaces de acumular tierra, capital y poder, y los otros, los
condenados de la historia. Aunado a esto, también ha
jugado un papel económicamente importante el
aprovechamiento forestal maderable y no maderable y en
un tiempo la caña, el tabaco, el café. Así fue como para los
años setenta del siglo XX, el municipio mostraba ya los
dividendos de la modernidad.
C. Isidora Antonio Ramos
Presidente Municipal 2018-2021
AV. BENITO JUÁREZ NO. 243, ZONA CENTRO, C.P. 94410
Tel. (272) 7246808/7246809

Foto H. Ayuntamiento de Rafael Delgado/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932 se crea el municipio
de Rafael Lucio y la cabecera se denominan Rafael Lucio, en
honor del ilustre médico xalapaño.

Reseña histórica del municipio
Fue establecido como un caserío por los habitantes de
Jilotepec alrededor de 1560, como un medio de asegurar la
posesión de un terreno llamado "Acaxic" ante otra
fundación hecha por habitantes de Tlacolulan, el pueblo de
Acajete. Este conflicto fue largo y penoso para ambas
partes, tanto que el virrey de esa época determinó que
ambos pueblos (llamados San Salvador y San Miguel) se
suprimieran en 1586, dicha resolución no fue acatada,
Jilotepec y Tlacolulan le informaron al virrey la llegada a un
acuerdo entre las partes (aceptar la división de Acaxic en
dos y la refundación de los pueblos de San Miguel y San
Salvador, respectivamente). San Miguel tuvo que ver
disminuida su población y casi quedó sin habitantes para las
centurias venideras.
Para la primera mitad del siglo XVIII, la zona del camino real
vio incrementadas sus actividades comerciales por la
instalación de las ferias de flota en Xalapa, esta situación
permitió que el viejo caserío de San Miguel "renaciera", tras
varias solicitudes y peticiones se concedió la licencia para
que las familias de Jilotepec que ya estaban viviendo en el
paraje de la Cuesta del Soldado fueran reconocidas como
pueblo. Finalmente se definía que esta nueva población,
conocida desde entonces como San Miguel del Soldado,
quedaría sujeta a la república y doctrina del pueblo de
Jilotepec.
Lic. José Allan Libreros Alba
Presidente Municipal 2018-2021
Plazuela De La Constitución No. 1, Zona Centro,
C.P. 91315
Tel. (228) 1861571

Foto H. Ayuntamiento de Rafael Lucio/Febrero 2018
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Por Decreto de 6 de septiembre de 1910, el pueblo de Río
Blanco se eleva a la categoría de Villa y el 6 de diciembre de
1967 adquiere la categoría de Ciudad.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Tenango es muy antiguo y al conmemorarse la
Independencia constituyó una municipalidad, por orden del 5
de junio de 1826 se declaró que Huiloapan, Tenango y Nogales,
deberían formar un solo municipio, pero el 24 de noviembre de
1859, el Ministro de Gobernación, informó al jefe político que
por instrucciones del Presidente de la República, los municipios
citados deberían quedar nuevamente divididos.

Por medio del Decreto de 8 de junio de 1899 se ordenó que la
cabecera municipal de Tenango se trasladará a la población y
fabrica de Río Blanco y que la municipalidad se designara
Tenango de Río Blanco. En el mismo año inversionistas
franceses inician la construcción de la fábrica textil más grande
de América Latina, que fue inaugurada el 9 de octubre de 1892
por el Presidente Porfirio Díaz, proporcionando empleo a 1,700
trabajadores, incluyendo a 60 mujeres.
Hubo varios actos de rebeldía por parte de los trabajadores en
contra de los patrones, por las jornadas de trabajo injustas, en
este importante movimiento obrero se destaca la participación
de Manuel Avila Rocha, José Neira Gómez, Porfirio Meneses
Córdoba, Juan Cabrera Lira, Profr. José Rumbia Guzmán,
Melitón T. Martínez, José Morales, Juan Paz Luna, Lucrecia
Torio, Margarita Martínez y Filomena Pliego, frente al local del
Sindicato de Trabajadores de Río Blanco, fue levantado un
monumento a aquellos precursores; el texto de la placa
expresa: Obreros del mundo, este monumento recuerda el
lugar donde murieron sacrificados por balas asesinas, los
Mártires de la Libertad y del Trabajo, quienes lanzaron el grito
de redención en beneficio de sus hermanos, el 7 de enero de
1907. ¡Honor a su memoria! Río Blanco, Ver., enero 7 de 1931.
Ing. David Velásquez Ruano
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Veracruz Nº 5, Zona Centro, C.P.94730
Tel. (272) 7275137

Foto H. Ayuntamiento de Río Blanco/Febrero 2018
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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.

Reseña histórica del municipio
Por orden de 15 de septiembre de 1824 se establecen los
líderes de Saltabarranca, sin embargo la municipalidad
desapareció, por lo que en 1825 los naturales del lugar
comenzaron a litigar por tierras en Tlacotalpan, por sus
derechos sobre la hacienda el zapotal.
Para el año de 1881, se terminó el palacio municipal, cuya
construcción se inicio en 1879, con un estilo colonial, con
pilares y corredor frontal de dos aguas con el techo de tejas
de barro, en el año de 1971, se demolió para construir el
actual siendo alcalde Juventino Cortazar Sosa y el Arq.
Rolando Rojas Lira.

C. Arturo Lira Mójica
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Independencia esq. Benito Juárez S/N, C.P. 95481
Tel. (284) 9463011

Foto H. Ayuntamiento de Saltabarranca/Febrero 2018
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El decreto de 29 de octubre de 1940 restituye al municipio y
cabecera la denominación de San Andrés Tenejapan.

Reseña histórica del municipio
Durante el siglo XVI se llamaba este pueblo San Andrés
Xicalcuautitlán, y era una estancia del de Tequila, por
decreto de 5 de noviembre de 1932 el municipio de San
Andrés Tenejapan y la cabecera reciben el nombre de
Ciriaco Vázquez en honor del patriota que muriera
defendiendo el país, en la batalla de Cerro Gordo en 1847.
En este municipio, se celebran las fiestas religiosas en honor
a San Andrés Apóstol, patrono del pueblo, el 30 de
noviembre.

C. Magdaleno Ramos Xotlanihua
Presidente Municipal 2018-2021
Miguel Hidalgo No. 3 Entre Calle Venustiano Carranza y
Madero, Zona Centro, C.P. 94850
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan/Febrero 2018
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El municipio recibe la denominación Los Tuxtlas en 1932,
por decreto de 1938 al municipio y a la Ciudad se le
restituye el nombre de San Andrés Tuxtla.

Reseña histórica del municipio
En el siglo XVI una de las poblaciones que integraban la
provincia de Santiago Tuxtla, era San Andrés Tzacualco,
como antes del siglo XVI, pertenecía a la provincia de Tuxtla,
se decía luego San Andrés Tuxtla, llegando a perder su
nombre original. El decreto de 21 de enero de 1826 declaró
a San Andrés Tuxtla, cabecera del Cantón del mismo
nombre; y por decreto de 29 de noviembre de 1830
concedió el título de Villa San Andrés Tuxtla, así mismo por
decreto de 26 de octubre de 1893 se eleva a la categoría de
Ciudad.

Lic. Octavio Pérez Garay
Presidente Municipal 2018-2021

Francisco I. Madero No.1 Altos, Zona Centro, C.P.95700
Tel. (294) 9479300

Foto H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla/Febrero 2018
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El decreto de 24 de abril de 1939 restituye al municipio, el
nombre de San Juan Evangelista.

Reseña histórica del municipio
Antiguo pueblo que tuvo la denominación de Michiapan, en
la época colonial se le denominaba San Juan Michapan, o
Paso de San Juan, y en 1831 era una congregación de la
jurisdicción del pueblo de Sayultepec o Sayula.
Por Decreto de 6 de diciembre de 1900 se eleva a la
categoría de Villa el pueblo de San Juan Evangelista y en
1930 la Villa recibe la denominación de Santana Rodríguez.

C. Andrés Valencia Ríos
Presidente Municipal 2018-2021

Rébsamen Nº 1, Zona Centro, C.P.96143
Tel. (924) 2410069

Foto H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista/Febrero 2018
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Después de años de lucha por independizarse del municipio
de Martínez de la Torre, en el1° de enero del 2004 San
Rafael consigue su municipalidad, convirtiéndose así en el
municipio 211 del estado de Veracruz.

Reseña histórica del municipio
El 24 de abril de 1833 los primeros colonos, en su mayoría
procedentes de Dijón, se embarcaron desde el puerto de El
Havre en Francia, con la esperanza de mejores condiciones
de vida, animados por Estéfano Guenot y llegaron al
poblado de jicaltepec ubicado sobre la margen derecha del
río Nautla.
En su mayoría campesinos, tenían como objetivo fundar una
granja colectiva; en el siglo XIX fueron declarados enemigos
de México, por lo que en 1839 el entonces presidente
Antonio López de Santa Ana; quien les extendió un
salvoconducto y así evitaron los hostigamientos de caciques
locales.
Poco tiempo después fundaron los terrenos adquiridos por
el Lic. Rafael Martínez de la Torre sobre la margen izquierda
del río Nautla, el primer asentamiento conocido en aquella
época como Zopilotes. Posteriormente se le da el nombre
de Manuel Acuña, para después cambiarse por el actual San
Rafael, dando origen a la última de las colonias de migrantes
franceses en México.

Lic. Luis Daniel Lagunes Marín
Presidente Municipal 2018-2021
Carretera Federal No. 607, Zona Centro, C.P. 93620
Tel. (232) 3251963

Foto H. Ayuntamiento de San Rafael/Febrero 2018
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Por decreto de 2 de agosto de 1873 se crea el municipio de
Playa Vicente, el 15 de diciembre de 2003 se crea por
decreto
el
municipio
de
Santiago
Sochiapan,
estableciéndose la cabecera municipal en la congregación
de Xochiapa.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Xochiapa fue fundado entre los años 1600 y
1650, quienes lo fundaron fueron personas que provinieron
de la sierra de Oaxaca para asentarse en esta región en
busca de mejores condiciones de vida. Estas personas eran
100 % zapotecas y fueron quienes nombraron a esta
localidad, que hoy es la cabecera municipal.
Por el origen de sus fundadores, anónimos por cierto, la
lengua predominante en la localidad de Xochiapa y en toda
la jurisdicción municipal es el zapoteco, hablándose
minoritariamente el chinanteco en las comunidades de Cruz
Verde y San Gabriel de la Chinantla; el Mixe en Arroyo Santa
Maria y San Cristóbal, actualmente el idioma español se ha
extendido como lengua propia debido a que las
generaciones actuales se han ido incorporando a una
sociedad culturalmente más desarrollada, principalmente
debido al acceso que se tiene a los medios de divulgación
académica, científica y tecnológica.
Xochiapa tiene grabada en su historia la pesadilla que
vivieron en el año de 1910, se trata de la revolución armada
en la que, disperso el núcleo de la población indígena de
Xochiapa y se refugió al amparo de la selva, al volver los
tiempos de paz, Xochiapa ya había perdido su población, es
así que se derivan las poblaciones como, Santa Teresa,
Nueva Era, Arroyo Zacate y Tatahuicapa , entre otras.
C. Ignacio Pablo Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Choapan No. 96, C.P. 95600
Tel. (283) 8726122

Foto H. Ayuntamiento de Santiago Sochiapan/Febrero 2018
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El decreto de 5 de Noviembre de 1932 ordenó que el
municipio y cabecera de Santiago Tuxtla se denominara Juan
de la Luz Enríquez. En 1936 se restituye su primitivo nombre
de Santiago Tuxtla.

Reseña histórica del municipio
Es cuna de la Cultura Olmeca, en su territorio está
Hueyapan, actualmente Tres Zapotes, donde existía un
asentamiento de esta cultura Madre, un asentamiento
precursor a Tuxtla es Totogatl.
La palabra Tuxtla, en el siglo XVI, ha estado redactada como
Toztlan, Zitla, Tluistla, Tusta y Tusila, por lo que Toztlan está
representado en el Códice Mendocino, mediante un topoglifo, como tributario de la Triple Alianza.
En su jurisdicción Hernán Cortés ordenó instalar, junto a la
importante zona arqueológica de Tepeacan, el primer
ingenio azucarero de México.

Lic. Argeniz Vázquez Copete
Presidente Municipal 2018-2021

Zaragoza S/N, Circuito Ángel Carvajal, Zona Centro,
C.P. 95830
Tel. (294) 9470312

Foto H. Ayuntamiento de Santiago Tuxtla/Febrero 2018
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Por decreto de 3 de octubre de 1950 el pueblo se denomina
Sayula de Alemán. El pueblo se eleva a la categoría de Villa
en 1979.

Reseña histórica del municipio
Sayula en (NAHUATL-SAYOLI) significa lugar de las moscas, es
una región olmeca, en el siglo XVI de 1501 a 1600
pertenecía la jurisdicción de Coatzacoalcos y en ese
entonces era llamado puerto de México, en 1831 ya se
reconoció como municipio y se llamó Zayultepec, el 3 de
octubre de 1950 se le nombra Sayula de Alemán en honor a
su hijo predilecto Miguel Alemán Valdez, quien nació en
este lugar el día 27 de Septiembre de 1903 y en ese
entonces era Presidente de la Republica.
Sus fiestas patronales son el 15 de mayo que se celebra a su
santo patrono San Isidro Labrador y el 15 de agosto que se
celebra en honor a la Virgen de la Asunción.

Consejo Municipal
Presidente Municipal 2018-2021

JUÁREZ S/N, ESQ. MORELOS COL. CENTRO C.P. 96153
Tel. (924) 2470302/2470208/2470047

Foto H. Ayuntamiento de Sayula de Alemán/Febrero 2018
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Por decreto de 10 de diciembre de 1913 se suprimió el
municipio de Sochiapa, pasando su territorio a formar parte
del de Totutla; Posteriormente Sochiapa recobró su
categoría política.

Reseña histórica del municipio
En el año dos mil durante la administración del C. Gabriel
Cruz, fue creado el palacio municipal como lo conócenos
estos días.
Ya que solo se contaba con dos pequeñas oficinas, las cuales
fueron donadas a la policía Municipal.

En el escudo del municpio domina plenamente un campo de
plata, el símbolo o representación gráfica del agua y en la
parte superior destaca el jeroglífico de una flor, tal como
aparece en los códices; en la parte inferior se hacen notar
cuatro franjas azules, que representan o simbolizan la
corriente de un río, enmarcado el símbolo heráldico lucen
dos flores, para remarcar la toponimia de Sochiapa: En el
agua de las Flores, en el centro de ambas flores y como
cimera, tres granos de café, simbolizan la riqueza agrícola
del municipio y que gira alrededor del café.
Un cintillo que enlaza a las flores, luce el nombre ya
castellanizado del municipio "Sochiapa, Veracruz".
Lic. Denisse González Cruz
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Benito Juárez S/N, esq. Úrsulo Galván Zona Centro,
C.P. 94060
Tel. (273) 7342588

Foto H. Ayuntamiento de Sochiapa/Febrero 2018
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El decreto de 24 de octubre de 1922, suprime el municipio
de Soconusco y se anexa como congregación al de Acayucan
y por decreto de 3 de julio de 1926, se restituye el carácter
de municipio a Soconusco.

Reseña histórica del municipio
En 1580 era un pueblo de la jurisdicción de la Villa del
Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, en 1781 el pueblo de
Santa Ana Soconusco realizó los trámites de compra de sus
tierras y por decreto de 24 de diciembre de 1898 se aprobó
el convenio sobre límites entre los ayuntamientos de
Jaltipán, Soconusco y Texistepec.

C. Rolando Sinforoso Rosas
Presidente Municipal 2018-2021

Rayón esq. Hidalgo No. 28, Zona Centro, C.P. 96170
Tel. (924) 2452798

Foto H. Ayuntamiento de Soconusco/Febrero 2018
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En 1982 se expide el decreto que señala las congregaciones
que integran el municipio de Soledad Atzompa.

Reseña histórica del municipio
Al consumarse la independencia, el pueblo de Soledad
Atzompa formó una municipalidad, limitaba al Norte con el
pueblo de San Francisco y al poniente con Acultzingo.
Posteriormente el municipio de Soledad Atzompa tuvo
conflictos por límites con Xoxocotla, Mixtla y Nogales.
Su nombre es de voz náhuatl y significa "En los cabellos del
agua", quizá debido a que los arroyos que circundan al
municipio a semejan una cabellera.

C. Armando Pérez de los Santos
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P. 94770
Tel. (278) 4889500

Foto H. Ayuntamiento de Soledad Atzompa/Febrero 2018
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Por decreto de 16 de noviembre de 1961 se eleva a la
categoría de ciudad a la Villa de Soledad de Doblado.

Reseña histórica del municipio
El pueblo de Soledad se originó como una estancia o venta
en el viejo camino colonial que unía al punto de Veracruz
con las Villas de Córdoba, Orizaba y la Ciudad de México.
Por el decreto de 5 de diciembre de 1861 concede el título
de Pueblo a la congregación La Soledad, del Cantón de
Veracruz, por decreto de 22 de junio de 1892 se otorga al
pueblo de Soledad de Hernández y Hernández, el titulo de
Villa, el 16 de junio de 1896, por decreto la Villa se
denomina Soledad de Doblado, en honor de Manuel
Doblado, quien firmó en este lugar, el 19 de febrero de
1862, los tratados preliminares con los representantes de
Inglaterra, España y Francia.

Lic. Martha Ximena Rodríguez Utrera
Presidente Municipal 2018-2021

Miguel Zurita No. 103, Zona Centro. C.P.94240
Tel. (285) 9720843

Foto H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado/Febrero 2018
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En 1831 el pueblo de denomina San Pedro Soteapan y en
1896 se crea la congregación de Cuilonia, lugar donde los
popolucas derrotaron a los mexicas.

Reseña histórica del municipio
Es un municipio en el sur de Veracruz, abrazando las laderas
del Volcán Santa Marta, en la Sierra de Santa Marta que es
un componente de la cordillera volcánica de la Sierra de Los
Tuxtlas. Fue una población Popoluca, para 1580 formaba
parte de la provincia de Coatzacoalcos, en 1831 San Pedro
Soteapan se conformó como municipio.

Lic. Deysi Sagrero Juárez
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo S/N, Zona Centro C.P. 95900
Tel. (924) 1510947

Foto H. Ayuntamiento de Soteapan/Febrero 2018

160

Por decreto de 13 de noviembre de 1875 se erigió en
municipio la congregación de Tamalín que pertenecía al
municipio de Tantima.

Reseña histórica del municipio
El nombre original es Tla-allin-Cocxolic, voz de origen
náhuatl, que tiene varias interpretaciones, “En los cojolites
prisioneros de la tierra”.
Se tiene como tradición la creencia que Moctezuma
Ilhuicamina conquistó este lugar convirtiéndolo en prisión
Huasteca. En 1548 fue organizado como población civil, por
Juan Felipe Tepemazuntle, cacique de Citlaltepetl.

C. Andrés Ramos Reyno
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P.92470
Tel. (768) 8510103/8510025/8510178

Foto H. Ayuntamiento de Tamalín/Febrero 2018
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En 1830 se decreta como Villa, el pueblo de Tamiahua, en
1853 Tamiahua pasa al Departamento de Veracruz. En 1861
Benito Juárez decretó la apertura del canal que comunicaría
Tuxpan con Tampico, mediante la laguna de Tamiahua.

Reseña histórica del municipio
Población Huasteca: en una época, en el siglo XII fue capital
del imperio Huasteca, cuando Tomiyauh, también Señora de
Pánuco y Tampico se casó con Xólotl, Señor de los Otomíes
o chichimecas con asiento en Otontepec, y con él
emprendió la reconquista, seleccionando a Tenayucan por
capital.

Lic. Citlali Medellín Careaga
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Miguel Hidalgo S/N, Zona Centro C.P. 92560
Tel. (768) 8570005/8570504

Foto H. Ayuntamiento de Tamiahua/Febrero 2018
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Por decreto de 16 de enero de 1851, se erige en pueblo la
congregación La Ribera, del Departamento de Tampico, para
establecer ahí la cabecera de Tampico Alto.

Reseña histórica del municipio
Desde 1863 en que el pirata Lorencillo saqueó el viejo
pueblo de Tampico, algunas familias temerosas, fundaron
Tampico Alto, pero el hecho formal sucedió después del
incendio de Pueblo Viejo en 1740, cuando el Virrey Conde
de Sierra Gorda, autorizó la fundación de dicho pueblo, lo
que se realizó en 1754.

Tampico Alto se fundó en el 15 de enero de 1754, por Don
José de Escandón, Conde se Sierra Gorda.
La primera edificación fue de varas, enjarre de tierra y techo
de palma.
En 1955 se remodelo después del ciclón Hilda, que era de
cuatro aguas con paredes de adobe y techo la lámina de
zinc.
El nuevo Palacio Municipal fue construido entre los años de
1970 a 1979, de material de concreto con arcos y herrería.
La última remodelación fue en los años de 1998 al 2000, se
construyó el segundo piso, el pórtico y barandales de
herrería.
Ing. Adrian Domínguez Rangel
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Vicente Guerrero S/N, Zona Centro C.P. 92040
Tel. (833) 2783700/2783740/2290420

Foto H. Ayuntamiento de Tampico Alto/Febrero 2018
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Por decreto de 26 de diciembre de 1929 se restituye al
pueblo de Tancoco, su categoría de Cabecera Municipal.

Reseña histórica del municipio
Tam-Cucun, es voz de origen huasteco que significa "Lugar
de palomas", aunque hay quien afirma que quiere decir
"Lugar de nubes", otros dicen que se trata de "Canoa donde
toman agua las palomas", aludiendo a los dos pequeños ríos
que circundan el poblado.
Con motivo del desarrollo alcanzado por el campamento
petrolera de Zacamixtle, la cabecera municipal fue
trasladada a este lugar.

Prof. Guillermina Cruz Carballo
Presidente Municipal 2018-2021
Enríquez Esq. Rébsamen E Ignacio Allende, Zona Centro,
C.P.92540
Tel. (785) 8527004/8527003

Foto H. Ayuntamiento de Tancoco/Febrero 2018
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En 1894 por la expedición del decreto sobre límites entre los
municipios de Tantima y Tamalín, del Cantón de Ozuluama.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo huasteco muy antiguo; se le da el nombre de
tima de árbol productor de unos frutos conocidos también
como sacuates o jícaras. Anteriormente abarcaba una gran
extensión de territorio, pero en 1872 se erige el municipio
de Citlaltépetl y en 1875 el de Tamalín, segregando ambos
territorios el municipio de Tantima.

Lic. Rosalía Álvarez Muñoz
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Hidalgo No. 47, Zona Centro, C.P.92430
Tel. (768) 8510039/8553232/8510038

Foto H. Ayuntamiento de Tantima/Febrero 2018
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Por decreto de 12 de abril de 1850 le fue concedido él titulo
de Villa y a partir del 25 de julio de 1901, por decreto le fue
concedido él titulo de ciudad.

Reseña histórica del municipio
Al ocurrir la conquista española, era una aldea del viejo
pueblo de Metlatepec, y fue un lugar escogido para la
segregación de indígenas, estableciéndose el convento de
Santiago, en ocasiones asiento de alcaldía mayor.
Tantoyuca fue conquistada por la Triple Alianza a fines del
siglo XV, en el siglo XVI. Durante el Levantamiento de los
Totonacas de Papantla fue ocupada por M. Olarte, los
Huastecos se levantaron con Santiago Esteves y Luciano
Velásquez, en 1848 Juan N. Llorente llamó a combatir la
invasión de EUA y proclamó el PLAN DE TANTOYUCA, en el
que manifestaba que todas las propiedades territoriales
serían comunes a todos los ciudadanos de la República
Mexicana. Fueron reprimidos en 1849, el 9 de agosto de
1856 los obreros indígenas y proletarios proclamaron un
segundo Plan, redactado por Rafael Díaz, más radical que el
anterior, Al promulgarse la Constitución Liberal en 1857, el
Congreso Veracruzano erigió el cantón de Tantoyuca. La Villa
fue tomada por los Liberales de Jesús Andrade en 1858 y
permaneció en poder de los Republicanos hasta 1864,
cuando fue ocupada por la contra guerrilla de Charles Dupín.
M.V.Z. Amado Guzmán Avilés
Presidente Municipal 2018-2021
Igualdad y 5 de Mayo S/N, Zona Centro, C.P.92100
Tel. (789) 8930310

Foto H. Ayuntamiento de Tantoyuca/Febrero 2018
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El 20 de marzo de 1997 por Decreto número 58 se erige en
municipio libre, la congregación de Tatahuicapan, del
municipio de Mecayapan, con la denominación de
Tatahuicapan de Juárez, en honor del distinguido presidente
de la República Mexicana.

Reseña histórica del municipio
Desde 1580 aparecen registros que en el Cantón de
Coatzacoalcos se encontraba el pueblo de Tatahuicapan. En
1886 por medio de un decreto se adjudicaron 39,233
hectáreas de las tierras de Soteapan y Mecayapan al señor
Manuel Romero Rubio; posteriormente en 1905, sus
descendientes las vendieron al inversionista inglés Witman
Pearson.
Más tarde, en 1934 los habitantes de Tatahuicapan
solicitaron dotación de ejidos; pero sin considerar esto, en
1948 la compañía Pearson vendió las tierras a PEMEX y fue
después de 1952 cuando se realizó la dotación provisional
de 11,324 hectáreas, en los años de 1963 a 1966 se ejecutó
la resolución de posesión definitiva.

Prof. Esteban Bautista Hernández
Presidente Municipal 2018-2021

Emiliano Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 95940
Tel. (924) 1402802

Foto H. Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez/Febrero 2018
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En el año de 1881 la segregación de la congregación
Tenexpanoya del municipio Las Minas, se anexa al municipio
de Tatatila.

Reseña histórica del municipio
Desde época muy antigua este municipio formó parte del
señorío totonaca de tlacolulan; a finales del siglo XVI, un
grupo de habitantes de Tlacolulan, se estableció en San
Pedro Tatatila, se tiene conocimiento que en los años de
1952 y 1953 se trabajo activamente, para reforzar al
primitivo y pequeño asentamiento.

La República Steel Co. llevó a cabo exploraciones con
barrenación desarrollándose un gran socavón en los
afloramientos de la mina de San Pedro y palacios con el
objeto de explotar los depósitos ferríferos de esta localidad.
Entre los sucesos más importantes para este lugar, ahora
Tatatila, fue que en el periodo de gobierno de Fray Antonio
María de Bucareli, Virrey de la Nueva España, quien gobernó
de 1771 a 1779, concedió el día trece de diciembre de mil
setecientos setenta y cinco, la separación de la cabecera de
Tlacolulan, documento que se encuentra existente en el
Palacio municipal del lugar.

T.S.C. María Angelica Vázquez Casas
Presidente Municipal 2018-2021

Hidalgo y Reforma S/N, Zona Centro, C.P. 93760
Tel. (228) 2039192

Foto H. Ayuntamiento de Tatatila/Febrero 2018
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Por decreto de 15 de diciembre de 1879, se creó el
municipio de Tecolutla con las congregaciones del mismo
nombre y las de él Cristo y Boca de Lima, siendo la cabecera
municipal la primera que se habilitó con categoría del
pueblo.

Reseña histórica del municipio
Fue una población prehispánica que intervino en diferentes
hechos históricos. En 1522 se lleva a cabo un choque
violento de dos culturas: la indígena y la europea. Para 1813
Tecolutla es uno de los puertos ocupado como punto de
embarque y desembarque de armas por los insurgentes, el
22 de abril de 1825 la barra de Tecolutla es habilitada al
comercio exterior; el 10 de mayo de 1847 llega frente a la
barra de Tecolutla una Fragata Norteamericana La
Germanten a fondear, e inicia la invasión Norteamericana.

Mtro. Juan Ángel Espejo Maldonado
Presidente Municipal 2018-2021
Calle Vicente Guerrero esq. Álvaro Obregón S/N, Zona
Centro, C. P. 93570
Tel. (766) 8460242

Foto H. Ayuntamiento de Tecolutla/Febrero 2018

169

En el año de 1831 Tehuipango se constituye como
municipio.

Reseña histórica del municipio
Santiago Tehuipango, fue un pueblo perteneciente a la
confederación de Zongolica, durante el siglo XVI, después
trató de formar su propio ayuntamiento; para 1831 consistía
en una municipalidad y se instalaron escuelas de primeras
letras y una parroquia de mampostería, limitando con
Mixtla, Eloxitlan, Alcomunga, Astacinga y Texhuacán.

Durante 1980 ocurre una matanza de la población debido a
problemas sociales.

C. Rufino Contreras Medrano
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro, C.P. 95030
Tel. (278) 1020089

Foto H. Ayuntamiento de Tehuipango/Febrero 2018
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Por decreto de 27 de mayo de 1927 el pueblo de Tempoal se
eleva a la categoría de Villa y en 1960 por decreto No. 82 del
29 de noviembre pasó de Villa a Ciudad.

Reseña histórica del municipio
Fue una población prehispánica, en 1837 funciona como
una receptoría de rentas, reconociendo a la administración
de Tantoyuca como oficina principal, durante la intervención
francesa, en 1864, la gente de Tempoal estuvo presente en
la defensa de la Patria, significándose su participación en el
sangriento combate de Chinampa de Gorostiza.

El palacio municipal cuenta con dos murales, el principal
está en la sala de cabildo del ayuntamiento, retrata la
historia del municipio desde el principio del tiempo,
pasando por todas las etapas históricas y concluye con una
remembranza de la fiesta más grande y representativa
Xantolo. El mural menor está ubicado en la recepción del
palacio y describe la época de la reforma, liberales y
conservadores y a Don Benito Juárez García.
Así mismo cuenta con fotografías históricas del Coronel
Rafael Platón Sánchez, quien presidio el consejo que juzgo a
Maximiliano, héroe nacido en Tempoal y de los presidentes
municipales desde 1961 hasta 2013.
Dr. Abel Hermenegildo Díaz Ponce
Presidente Municipal 2018-2021

Calle 5 de Febrero S/N, esq. Independencia, Zona Centro,
C.P. 92060
Tel. (789) 8940203/8940040

Foto H. Ayuntamiento de Tempoal/Febrero 2018
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Extinción del municipio de Santa María Tatetla y se anexa
como congregación al municipio de Tenampa en el año de
1898, en 1982 se pública el decreto que señala las
congregaciones del municipio.

Reseña histórica del municipio
Su nombre de voz de origen náhuatl, Tenam-pan, en los
muros o lugar amurallado, en 1455 llega la guerra al
municipio por medio del emperador Moctezuma; en 1514,
se consuma la conquista de los españoles siendo bautizada
de Xampala-Tenampa.
Para 1912, el general Jiménez sostuvo una batalla en el
cerro de Cotlamanes contra el Gobierno de Victoriano
Huerta.

Téc. Olga Lidia Sánchez Reyes
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Independencia No. 2, Zona Centro, C.P. 94030
Tel. (279) 1022005/1022006

Foto H. Ayuntamiento de Tenampa/Febrero 2018
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Por decreto número 221 del 3 de julio de 1931, el Gobierno
del Estado creó el municipio de Tenochtitlán con las
congregaciones del Camarón, Santa Inés, Trojillas, Santa
Cruz del Ciprés, El Colorado, El Zapote, La Caña, Plan de San
Miguel, El Naranjal, segregando la de Tlacolulan.

Reseña histórica del municipio
Lo que hoy se conoce como Tenochtitlán, anteriormente era
un lugar montañoso que no contaba con ningún habitante,
se dice que sus primeros pobladores llegaron a este lugar a
fines del siglo XIX procedentes de Tlacolulan con la finalidad
de cultivar sus tierras, sin embargo con el tiempo lograron
establecerse de manera definitiva dando origen a una nueva
sociedad que llamaron el Camarón, en 1942-43 el
presidente Municipal Agustín S. Aburto llevó los poderes
municipales a la congregación el Colorado, recuperándose
posteriormente y regresados a la cabecera del municipio, el
Camarón.
En 1956 el presidente Franco Hernández Hernández, se
encargó de abrir brecha para poder trasladarse a la ciudad
de Misantla, pasando por Peña Blanca, para 1960 se
convierte en carretera de terracería la cual atraviesa el río
Camarón a través de un vado hecho por las faenas de los
lugareños, misma que en aquel tiempo era pésima y partía
de la cabecera municipal pasando a un lado del barrio la
defensa que antes de 1928 se llamaba barrio de San Juan,
siguiendo a la congregación del Porvenir, pasaron los años y
en 1991, fue inaugurado el puente del Camarón, obra de
gran valor puesto que en tiempos de lluvias puede ser
transitable.
C. Primitiva Sánchez Gabriel
Presidente Municipal 2018-2021
5 de Mayo S/N, Zona Centro, C.P. 93780
Tel. (235) 3175004

Foto H. Ayuntamiento de Tenochtitlán/Febrero 2018
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Por decreto de 17 de mayo de 1881 el pueblo recibió el
titulo de villa; en 1898 recibe el título de ciudad y la
denominación de Teocelo de Díaz y por decreto de 15 de
octubre de 1914, la ciudad se denomina Teocelo.

Reseña histórica del municipio
El 3 de enero 1920 ocurrió un sismo, el cual destruyo la
mayor parte de la ciudad de Teocelo, por lo que hace
necesario la construcción de los principales edificios entre
ellos el Templo Parroquial y el Palacio Municipal.
El 17 de febrero de 1922, el General Álvaro Obregón,
Presidente de la Republica Inaugura el nuevo Palacio
Municipal, de arquitectura clasicista, proyectada y
construida por el Ingeniero xalapeño Juan Canedo.
Para tal evento el General Álvaro Obregón se hizo
acompañar del también General Plutarco Elias Calles quien
era el Secretario de Gobernación; el General Adalberto
Tejeda, Gobernador del Estado de Veracruz; el General
Teocelano Guadalupe Sánchez Galván; el Gobernador del
Estado de Puebla, Cabe mencionar que Agustín Gómez
Sánchez era quien presidía la Presidencia Municipal. En este
evento se invitó a todos los personajes distinguidos de la
época así como al pueblo en general.

Mtro. Mario Antonio Chama Díaz
Presidente Municipal 2018-2021

Ing. Juan Díaz Covarrubias No. 1, Centro Histórico,
C.P. 91615
Tel. (228) 8210007/8210328

Foto H. Ayuntamiento de Teocelo/Febrero 2018
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Por decreto de 23 de junio de 1890 se fijaron los límites
entre los municipios de Tepatlaxco e Ixhuatlan.

Reseña histórica del municipio
El primitivo pueblo de Tepatlaxco fue una aldea ubicada a
unos 770 metros de altitud, en el área llamada localmente
Los Cerritos, en la actual división limítrofe de la cabecera
municipal y la congregación La Palma, sobre el camino de
herradura que lleva de Tepatlaxco a San José Tenejapa.
Dicha aldea fue fundada en una fecha no determinada
históricamente, pero puede ubicarse en el Periodo
Preclásico Medio, en el año 600 a. de C.
Tepatlaxco significa etimológicamente “en el juego de pelota
del palacio” y “en el juego de pelota de pedernal” mismos
que derivan de: Tecpan. Casa real, residencia de las
autoridades, palacio señorial. Tlachtli. Juego de Pelota.-co.
En. Técpatl. Obsidiana, pedernal.

Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal 2018-2021

Leona Vicario S/N, Zona Centro, C.P.94190
Tel. (273) 7320143/7320084

Foto H. Ayuntamiento de Tepatlaxco/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932, la cabecera se
llama Tepetlán, quedando suprimido San Antonio, como
parte del nombre.

Reseña histórica del municipio
Durante la época Prehispánica fue un pueblo Totonaca,
aproximadamente en el año 550, Ixtlixóchitl cita a Tepetlán
como punto de peregrinación Tolteca, haciendo proceder a
estas gentes de Tuzamapan, de donde tornaron a caminar
hasta llegar a Tepetlán.
Para 1520 fue introducida la viruela por el negro, barrió con
gran parte de la población de tal modo que para 1580
Tepetlán tenía solamente 60 familias, recordando haber
tenido más de 1,000, es decir una población de 6, 000
habitantes aproximadamente, la fecha más antigua en la
que se alude como municipio en la del 1° de diciembre de
1868 en la Colonia, al pueblo se denominó San Antonio
Tepetlán.

C. Carlos Romero González
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza de Armas S/N, Zona Centro, C.P. 91430
Tel. (279) 8228069/8228070

Foto H. Ayuntamiento de Tepetlán/Febrero 2018
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Por decreto de 5 de noviembre de 1932, la cabecera se
llama Tepetlán, quedando suprimido San Antonio, como
parte del nombre.

Reseña histórica del municipio
Durante la época Prehispánica fue un pueblo Totonaca,
aproximadamente en el año 550, Ixtlixóchitl cita a Tepetlán
como punto de peregrinación Tolteca, haciendo proceder a
estas gentes de Tuzamapan, de donde tornaron a caminar
hasta llegar a Tepetlán.
Para 1520 fue introducida la viruela por el negro, barrió con
gran parte de la población de tal modo que para 1580
Tepetlán tenía solamente 60 familias, recordando haber
tenido más de 1,000, es decir una población de 6, 000
habitantes aproximadamente, la fecha más antigua en la
que se alude como municipio en la del 1° de diciembre de
1868 en la Colonia, al pueblo se denominó San Antonio
Tepetlán.

C. Carlos Romero González
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza de Armas S/N, Zona Centro, C.P. 91430
Tel. (279) 8228069/8228070

Foto H. Ayuntamiento de Tepetzintla/Febrero 2018
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En 1963 se creó el municipio de Cerro Azul, con
congregaciones de Tepetzintla.

Reseña histórica del municipio
Cuenta con una herencia cultural milenaria que nos ha
permitido encontrar elementos de identidad, en la Huasteca
ó con los Huastecanos, teniendo vestigios tanto de la cultura
maya como huasteca chichimeca, por su grandeza es la más
importante, en la sierra de Otontepec, puesto que le
llamaron Huastecapan allá por el año de 1048 d c., el
reinado de Cuextlan estuvo habitado por los huastecanos
hasta el año de 1533, cuando llega una caravana de
exploradores españoles con el fin de capturar a los
indígenas para tomarlos como peones y a algunos como
esclavos para venderlos en las islas del Caribe, razón por la
cual los Huastecos huyeron también hacia la sierra con la
ilusión de juntarse con Tonametl o Tepamcahuatl, las aldeas
se quedaron vacías, los indígenas caminaron algunos días
por el rumbo de la sierra hasta que se asentaron en un lugar
conocido como el campanario que es un risco o parte de la
montaña en forma de torres de iglesia donde improvisaron
humildes y sencillas viviendas fundando una aldea a la cual
llamaron “TEPETZINTLA” que Significa Tépetl cerro; itzitlan a
bajo -al pie- en la base ó abajo del cerro; Tépetl cerro; tzin ó
tzintlic, tlan, abundancia ó muchos cerros; Tépetzintlan lugar
pequeño del cerro, o cerro chico detrás, abajo del cerro
grande; Tépetl cerro; centli máyz; Tépetlcentli cerro del
maíz, significado poco aceptado.
Lic. Javier Missael García Zepahua
Presidente Municipal 2018-2021
Domicilio Conocido, Zona Centro CP. 94840
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Tequila/Febrero 2018
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El decreto número 83 del 6 de julio de 1918 restauró como
municipio a Texcatepec y por el decreto número 4 de
1931se le restituye el carácter de cabecera municipal.

Reseña histórica del municipio
Tezca-tepe-c, es voz de origen Náhuatl que significa "En el
cerro del Espejo". Fue una población Huasteca dominada
después por los otomíes, fue suprimido como municipio por
decreto número 47 del 8 de diciembre de 1891,
repartiéndose sus congregaciones entre los municipios de
Huayacocotla, Zontecomatlán, Zacualpan y Tlachichilco, para
el año de 1930 la cabecera municipal se instala en el pueblo
de Amexac.

Lic. Pedro Escamilla Jiménez
Presidente Municipal 2018-2021

Calle los Cristales S/N, Zona Centro, C.P. 92640
Tel. (774) 4883500

Foto H. Ayuntamiento de Texcatepec/Febrero 2018
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En 1831 tenía ya ayuntamiento, con escuelas de primeras
letras y parroquia de mampostería.

Reseña histórica del municipio
San Juan Teoizhuacan fue un pueblo de la confederación de
Zongolica, y fue lugar de paso de los nonoalcas, se cree que
el pueblo fue fundado en el año 1300 aproximadamente,
por tribus de Toltecas-Chichimecas, para el año de 1822 se
declara municipio y para el año de 1989 se inicia la
construcción del actual edificio que alberga al palacio
municipal.
En su jurisdicción existe desde el siglo XVI el pueblo de San
Jerónimo Atzingo, que hoy constituye una congregación.

Prof. Bernardino Tzanahua Anastacio
Presidente Municipal 2018-2021

Conocido, Zona Centro. C.P. 95070
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Texhuacan/Febrero 2018
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Por decreto número 84, de 31 de diciembre de 1893 se
declara como municipio libre a Texistepec, Veracruz.

Reseña histórica del municipio
Fue una población olmeca y en su actual jurisdicción se
localizan importantes vestigios de San Lorenzo Tenochtitlán,
uno de los lugares más importantes de aquella cultura.
durante 1580 pertenecía a la provincia de Coatzacoalcos y
en 1831 San Miguel Texistepec formaba un municipio y
poseía 2 leguas cuadradas de tierras con títulos legales,
pueblo sureño que sufrió los embates de las corrientes que
tuviera nuestra República Mexicana.
El Gobernador del Estado de Veracruz, Don Teodoro A.
Dehesa, declara como municipio libre a Texistepec y como
primer presidente municipal al Sr. Manuel Pacheco.
Texistepec participó en la revuelta del golpe de estado del
15 de septiembre de 1961 y fueron aprehendidos y
prisioneros por el 33 batallón de infantería con
destacamento en el cantón de Minatitlán, 250 hombres de
las distintas comunidades de este municipio conocido como
el grupo de los Huatlistas.

Ing. Saul Reyes Rodríguez
Presidente Municipal 2018-2021

Plaza Zaragoza S/N, Zona Centro, C.P. 96180
Tel. (924) 2473065

Foto H. Ayuntamiento de Texistepec/Febrero 2018
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La Ley número 93 del 22 de Diciembre de 1960 creó el
municipio de Tezonapa.

Reseña histórica del municipio
Formó parte de Zongolica, pero conservaron algunos
poblados de su jurisdicción de lengua Popolaca, para el año
de 1756 con la introducción del cultivo del tabaco el
municipio, conocido en ese entonces como la parte oriental
o baja de Zongolica, participa en el mercado capitalista e
inicio un proceso de apertura hacia el exterior,
convirtiéndose la región en la zona más productora de
tabaco de la Nueva España.
En 1849 José Miguel Cano originario de Orizaba, vende a
Agustín Amador 622 fanegas de tierra situadas en el rancho
Asihuat, Acolco, Necayantla, Barranca Seca, La Laguna y
Atopetla, iniciándose la colonización y formalidad de lo que
después sería la zona cálida del municipio de Zongolica, hoy
Tezonapa.
Su actual palacio municipal, es un edificio que engalana al
parque Adalberto Tejeda, ubicado en el centro de Tezonapa,
la construcción fue iniciada en 1963, durante el gobierno de
Manuel Monlui González y se termino en 1967, en el
gobierno de Jorge Sánchez Mendoza, predomina el estilo
moderno minimalista en … falta información.
C. Luis Arturo Sánchez García
Presidente Municipal 2018-2021

Carretera El Palmar S/N, Zona Centro, C.P. 95096
Tel. (278) 7360121/7360122

Foto H. Ayuntamiento de Tezonapa/Febrero 2018
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Por decreto de 16 de junio de 1915 se crea el municipio de
Tierra blanca, el decreto de 03 de julio de 1935 otorga el
título de ciudad, a la villa de Tierra Blanca.

Reseña histórica del municipio
Hace aproximadamente 2 mil años estas tierras estuvieron
habitadas por el pueblo Olmeca, quienes se vieron invadidos
por los Totonacas del año 900 a 960 d.C. tiempo suficiente
para que hubiera una fusión cultural y religiosa sobre todo
en los principales centros ceremoniales como Nopiloa, Los
Cerros, Dicha Tuerta, Cochindi, Apachital, etc., hacia el siglo
XV esta zona fue conquistada por los aztecas.
En el momento de la conquista española, el área geográfica
que ocupa el municipio de Tierra Blanca, tributaba al
imperio azteca y hasta finales del siglo XVI, la mayor parte
del territorio del municipio pertenecía a la jurisdicción del
pueblo de Tlatatetelco y una pequeña parte al extremo sur
al pueblo de Cosamaloapan.
A finales del siglo XIX, Tierra Blanca fue un rancho del
municipio de Tlalixcoyan; fue fundada en el año de 1868 por
unas familias procedentes de ese poblado quienes
edificaron sus casas con palmas, yaguas y caña de otate,
cerca de un arroyo de aguas cristalinas cuyo fondo era de
tizate blanco por lo que le dieron el nombre de Paso Blanco.
Ing. Patricio Aguirre Solís
Presidente Municipal 2018-2021

Independencia No. 606, Zona Centro C.P.95100
Tel. (274) 7433665/7330070

Foto H. Ayuntamiento de Tierra Blanca/Febrero 2018
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Por decreto de 16 de octubre de 1963, el pueblo de
Tihuatlán obtiene la categoría de Villa.

Reseña histórica del municipio
Tihuatlan es un municipio que forma parte del estado de
Veracruz, perteneciente a la Región Huasteca Veracruzana,
limita al norte con los municipios de Temapache y Tuxpan, al
este con los municipios de Cazones, Poza Rica y Papantla, al
oeste con el municipio de Castillo de Teayo y el Estado de
Puebla.

En el año de 1958 por orden del Gobierno Virreinal, Rodrigo
Zárate funda el pueblo de Tihuatlán. El nombre del
municipio proviene del náhuatl Teo Cihua-tlan, que significa:
“Lugar de la divina mujer”.

L.C. Raúl Hernández Gallardo
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Cuauhtémoc esq. Leona Vicario, C.P.92900
Tel. (746) 8430018/8430145/8430106

Foto H. Ayuntamiento de Tihuatlán/Febrero 2018
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En 1981 al extinguirse el municipio de Texcatepec, se
anexaron a Tlachichilco las congregaciones de Maje y
Ayotuxtla.

Reseña histórica del municipio
Fue aldea de Huayacocotla en el siglo XVI, se eleva a rango
de congregación al pueblo de San Agustín Tlachichilco, el día
domingo 13 del mes de abril de 1603, por mandato del
Virrey Conde de Monterrey, orden ejecutada por Pedro de
Soto Cabezón, Alcalde Mayor y Juez congregador de la
provincia de Huayacocotla, ante la presencia de Francisco
Ortiz, Escribano y la testificación de Cristóbal de Soto,
interprete de la Lengua Mexicana (Mexica-Náhuatl),
Domingo de San Francisco, intérprete de la lengua Tepehua
y de Don Jerónimo de Aquino, intérprete de la Lengua
Otomita (Otomitl- u – Otomi).

C. Victoria Luis Calixto
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Principal S/N, Zona Centro, C.P. 92670
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Tlachichilco/Febrero 2018
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En 1831 se reconoce por la legislatura del estado al
municipio de Tlacojalpan.

Reseña histórica del municipio
El Nombre De Tlacojalpan Proviene De Los Vocablos De
Origen Náhuatl Tlahco – Xal – Pan, Que Se Traducen Como
“En La Mitad Del Arenal”, Otra Acepción Indica Que Significa
“Tierra Sobre Las Arenas Del Río”. Esta Zona Fue Relevante
En Mesoamérica, Punto De Convergencia Que Dio Paso A La
Convivencia De Diversos Grupos Culturales, Para El Período
Clásico, El Papaloapan Fue La Línea Geográfica Divisoria
Entre Olmecas Y Grupos Del Centro De Veracruz, En
Apariencia Fue Una Región Multiétnica Donde Se Han
Podido Reconocer Olmecas Nahuas Y Popolucas Entre Los
Principales Grupos, Después Vendrían Mazatecas Y
Mixtecas.
Tlacojalpan Fue Fundado En 1520 Por Indígenas Popolucas
En Un Lugar Río Arriba Al Lado Del “Cerro De La Campana”.
En Los Albores De La Vida Independiente, Los Pueblos Indios
Subsisten Como Producto De La Legislación Colonial Que
Organiza La Propiedad Corporativa Sobre La Tierra Protegida
Por El Estado Y Divide Los Espacios Entre Usufructo
Individual Y Áreas De Beneficio Colectivo.
C. Clara Luz Domínguez Vargas
Presidente Municipal 2018-2021

Miguel Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P.95520
Tel. (288) 8870102/8870240

Foto H. Ayuntamiento de Tlacojalpan /Febrero 2018

186

Por decreto número 25 del 14 de abril de 1861 el Gobierno
del Estado, ordenó que el pueblo cabecera de este
municipio se denomina Tlacolulan de los Libres.

Reseña histórica del municipio
Fue un pueblo totonaca prehispánico, de los antiguos de la
comarca de Xalapa, y cabecera de importante
confederación; denominada Hueycalic, que significa “la gran
casa o provincia”, en 1580 se conserva la tradición de su
antiguo origen, advirtiendo que fueron cuatro sus
fundadores, los cuales salieron de la mar.

C. David Velasco Hernández
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Libertad S/N, Zona Centro, C.P. 91350
Tel. (228) 2039201/2039200

Foto H. Ayuntamiento de Tlacolulan/Febrero 2018
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Por decreto de 9 de mayo de 1865 Tlacotalpan queda
elevada a la categoría de ciudad, por Ley en 1968 es
declarada ciudad típica y en 1998 es declarada patrimonio
mundial.

Reseña histórica del municipio
Antiguo territorio Totonaca, hasta el siglo XII d.C., en los
siglos XIII y XIV, fue ocupado por los toltecas. Era cabecera
de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan,
Pozutlan y Tlazintlata, luego de tomar Cempoala y Cotaxtla,
Axayácatl sometió al antiguo asentamiento indígena, al que
puso el nombre que significa, en el medio de la tierra.
Poco después de la conquista, el poblado fue encomendado
a Alonso Romero, cuya familia gobernó el lugar hasta
mediados del siglo XVI, para 1541 se estableció el
corregimiento, que poco después se convirtió en la alcaldía
mayor, y a inicios del siglo XVII el Gobierno Virreynal intentó
que Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero los
indios lo impidieron.

El siglo XVII se distingue por el asentamiento de las
haciendas, la estanzuela y san Juan Zapotal y el crecimiento
de la población española, la construcción de Barcos y la
persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace
que desembarquen los filibusteros (piratas en los mares de
América en los siglos XVII y XVIII), en Alvarado y atacan e
incendien Tlacotalpan y es hasta mediados del siglo XIX, se
construyó el palacio municipal.
Ing. Christian Romero Pérez
Presidente Municipal 2018-2021
Plaza Zaragoza S/N, Zona Centro, C.P. 95461
Tel. (288) 8843305

Foto H. Ayuntamiento de Tlacotalpan/Febrero 2018
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Mediante decreto del 13 de noviembre de1990 , el
mencionado municipio de Cantón de Huatusco, lleve el
nombre de Tlacotepec de Mejía.

Reseña histórica del municipio
Tlaco-tepec es voz de origen náhuatl, que significa “en el
centro de las varas”.
Hasta antes del año 1803, la ranchería de San Martín
Tlacotepec pertenecía a la haciena de San José Amazónica y
esta al cantón de Huatusco, cuya extensión abarca desde lo
que hoy es paso de ovejas, hasta las cercanías de Huatusco.
La hacienda fue dada en renta a los indios del lugar, para
sembrar esas tierras. Al no poder cubrir los adeudos de
arrendamiento se determina se les dotará a las rancherías
comprendidas dentro de la hacienda de fundo legal, de esta
manera debieron su categoría de pueblos, entre ellas
Tlacotepec.
El 17 de mayo de1803 de comienzo la medición para dotar a
San Martín Tlacotepec de tierras. Quedó registrado que los
habitantes de este lugar hablaran la lengua castellana.

C. Ansberto Marino Espinoza Murillo
Presidente Municipal 2018-2021

Marco Antonio Muñoz No. 5, Zona Centro, C.P. 94080
Tel. (273) 7328178

Foto H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía/Febrero 2018
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En el año de 1910 se eleva a la categoría de villa y en 1931
se establece la cabecera municipal en el pueblo de Piedras
Negras.

Reseña histórica del municipio
Fundada por los totonacas siglos antes de nuestra era, tuvo
después la influencia cultural olmeca y terminó bajo
dominio del imperio Mexica, siendo notables los largos
conflictos de tierras que sostuvo durante el siglo XVIII contra
los poseedores de la hacienda Cuyucuenda y el Cocuite, en
1910 adquirió la categoría de Villa.

Su nombre proviene del Chinanteco significa "TIERRA QUE
EMERGE SOBRE LA SUPERFICIE O FAZ DE LA TIERRA".

M.V.Z. Agustín Lagunes Álvarez
Presidente Municipal 2018-2021

Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P.95225
Tel. (285) 9670631/9670636

Foto H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan/Febrero 2018
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Tlalnelhuayocan es un vocablo Náhuatl que significa lugar de
raíces, a partir del siglo IX formo junto con jilotepec y otros
pueblos totonacos de la región, un grupo de poblaciones
semejante al de una federación que tenía como capital a
Tlacolula, fue un pueblo prehispánico, sus habitantes se
congregaron en el siglo XVI en dicho pueblo, pero repoblado
por hablantes del náhuatl, perteneció a la jurisdicción de
Xalapa, por decreto del 5 de noviembre de 1932, se suprime
el nombre de San Andrés dejándole únicamente
Tlalnehuayocan.

Reseña histórica del municipio
Su palacio municipal data aproximadamente del año 2009,
el cual se le han venido efectuando remodelaciones, es de
estilo Colonial. En el municipio cuenta con un mural, se
diseñó en el año 2015 y que se encuentra a la entrada, en el
primer cuadro de la ciudad, frente a un pequeño Parque
recreativo para los niños de la zona, se construyó para
mostrar a vecinos y turistas; la cultura y tradiciones del
municipio de Tlalnelhuayocan.

Mtro. David Ángeles Aguirre
Presidente Municipal 2018-2021

Rafael Ramírez S/N, Zona Centro, C.P. 91230
Tel. (228) 8147165/8347161

Foto H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan/Febrero 2018
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En 1923 se establece la cabecera del municipio de
Axocuapan, en el pueblo pinillo, que es el pueblo más
antiguo del municipio, debido… continuar con la redacción
que tienes y corregir ortografía.

Reseña histórica del municipio
Axocuapan es el pueblo más antiguo del municipio, debido a
que en el año 1500 ya era una comunidad integrada por
varias familias y se administraba de forma autónoma, para
el año de 1903.
Axocuapan poseía 560 habitantes, es así como fungió como
la primer cabecera municipal del territorio que ocupa el
municipio, lugar donde ya existía una escuela primaria, un
alcalde, un juez de paz y un juez del registro civil, sin
embargo en 1912 en la época de la revolución sufrió la
invasión de las tropas federales, posteriormente tomaron el
poder grupos rebeldes lo que ocasiono que se cambiara la
sede de la cabecera municipal y así en 1923 por órdenes de
Gobierno de la República, a través del congreso del estado
se decide cambiar la cabecera municipal a la localidad de
pinillo, sin embargo para ese tiempo ya existía el pueblo de
Tlaltetela el cual fue fundado en el año 1919 y para 1927 se
estructura el primer comité municipal de Tlaltetela, de tal
manera en el año de 1932 se forma el ejido de Tlaltetela con
219 personas, ocupando el cargo como primer comisariado
ejidal el C. Modesto Muñoz Morales época en la cual se
establece la ley agraria.
C. Aldegundo Vela López
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Independencia S/N, Zona Centro, C.P. 94020
Tel. (279) 8314224

Foto H. Ayuntamiento de Tlaltetela/Febrero 2018
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En 1956 Se le dió la categoría de ciudad a la Villa de
Tlapacoyan, Por decreto número 62.

Reseña histórica del municipio
Uno de los monumentos emblemáticos de este lugar, es el
erigido en el campo EL ARENAL, en honor al General Ferrer,
el comandante Cenobio Rojano, el Capitán Juan Mejía, el
Capitán Pascual Arriaga y el teniente Antonio Ortega, hoy los
héroes, se lee:
Defendieron a su patria como leales, y al sucumbir se
hicieron inmortales, victimas generosas de la suerte, ¿Quién
no envidia la gloria de su muerte?

Profa. Ofelia Jarillo Gasca
Presidente Municipal 2018-2021
Cuauhtémoc y Héroes de Tlapacoyan Nº 302, Zona Centro,
C.P. 93650
Tel. (225) 3150381/3150111

Foto H. Ayuntamiento de Tlapacoyan/Febrero 2018
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En el año de 1831 alcanzó la categoría de municipio.

Reseña histórica del municipio
Voz de origen Náhuatl, que significa "Lugar de albañiles",
pueblo muy antiguo, tributó a la Triple Alianza, antes de la
conquista española. En el siglo XVI pertenecía a la
jurisdicción de Zongolica, con el nombre de Santa María
Magdalena, limita con Mixtla de Altamirano, Astacinga y
Texhuacán.

C. Martha Tentzohua Sánchez
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Tlaquilpa/Febrero 2018
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En 1824 se constituye en municipalidad y el 01 de octubre
de 1916, el C. Alejandro del Valle Agustina, se convierte en
el primer presidente municipal constitucional de Tlilapan.

Reseña histórica del municipio
Su nombre, voz de origen náhuatl que significa "En el agua
del tizne" o "Arroyo negro", el pueblo existe desde el siglo
XVI y al consumarse la independencia nacional constituyó
un municipio que colindaba con Orizaba, San Andrés
Tenejapa, San Francisco Necoxtla y San Juan del Río, en 1880
se establece el cementerio municipal y, en 1916 se nombra
al primer Presidente Municipal.

Lic. Gabriela Ramos Ramírez
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida Francisco I. Madero Nº 2 esq. Calle Constitución,
Zona Centro, C.P.94860
Tel. (272) 7244942

Foto H. Ayuntamiento de Tlilapan/Febrero 2018
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A principios de julio de 1915, fue asaltada por Porfirio
Martínez, al mando de 2,000 hombres; fue uno de los
encuentros más significativos de la época.

Reseña histórica del municipio
En el lugar denominado como Mixcalco, fue donde
habitaron los primeros pobladores que dieron origen a
Tomatlán. En esta región se han hallado restos de la cultura
Totonaca del llamado Horizonte Preclásico, que se fecha del
año 1,200 al 1,500 a. de C. Sin embargo, es innegable la
presencia de los Olmecas en el horizonte Clásico del año 1 al
900 d. de C., cuyos restos dejan notar la influencia
Teotihuacana. Durante la época virreinal se denominaba a
este pueblo San Miguel Quechultengo Tomatlán.
Mixcalco, fue el primer centro poblacional en donde dejaron
grandes muestras de Arquitectura y alfarería, cuenta la
tradición que por problemas surgidos, ésta tribu tuvo que
abandonar esos terrenos y que divididos en dos grupos uno
se dirige al éste y otro al oeste.
Es una tierra de campesinos trabajadores, con la esperanza
de un nuevo amanecer y con el anhelo de superación,
creando como fruto un pueblo de hombres que buscan la
cultura en todos sus aspectos, floreciendo así como un lazo
de amistad y alegría para aquellos con los que comparten la
dicha de ser y estar en Tomatlán.

C. Nicolás Prado Morales
Presidente Municipal 2018-2021
Avenida 3 Nº 10 Entre Calles 1 Y 3, Zona Centro, C.P. 94170
Tel. (273) 7322534

Foto H. Ayuntamiento de Tomatlán/Febrero 2018
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En 1982 se expide el decreto que señala las congregaciones
que integran el municipio de Tonayán.

Reseña histórica del municipio
Nombre de voz Náhuatl; Tonali, tona, Yan; estabilidad, que
significa "Lugar donde amanece", su fundación como pueblo
tiene lugar entre los años 1552 y 1564 cuando un grupo de
habitantes del viejo pueblo de Misantla se estableció en
este lugar para cuidar sus linderos que se sentían
amenazados por las invasiones agrarias del pueblo de
Chapultepec.

C.D. Cirina Apodaca Quiñones
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Enríquez No.1, Zona Centro, C.P. 93360
Tel. (228) 2039300

Foto H. Ayuntamiento de Tonayán/Febrero 2018
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En 1982 se expide el decreto que señala las congregaciones
que integran el Municipio de Tonayán.

Reseña histórica del municipio
Se fundación como pueblo tiene lugar entre los años 1552 y
1564 cuando un grupo de habitantes del viejo pueblo de
Misantla se estableció en este lugar para cuidar sus linderos
que se sentían amenazados por las invasiones agrarias del
pueblo de Chapultepec.

C. Mayra Paredes Morales
Presidente Municipal 2018-2021

Revolución No. 101, Zona Centro, C.P. 94050
Tel. (273) 7342422/7342533

Foto H. Ayuntamiento de Totutla/Febrero 2018
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El 25 de noviembre de 1988 por decreto número 193 se
erige en municipio libre a la congregación que se segregan
del municipio de Cosamaloapan.

Reseña histórica del municipio
En el año de 1896 el Sr. Jesús Martínez Ochoa adquiere los
terrenos donde se funda Tres Valles, congregación que
estuvo bajo la jurisdicción de tres municipios, antes de ser
nombrado municipio, este lugar era un paso obligado en
tiempo previo a la Revolución, a los tres valles donde
existían los presidios del Porfiriato que eran Valle Nacional,
Tesechoacán y Playa Vicente.
Por decreto de 30 de noviembre de 1925, se elevo a la
categoría de congregación el poblado de Tres Valles, del
municipio de Cosamaloapan.

Dr. José Manuel Díaz Rodríguez
Presidente Municipal 2018-2021

Av. Benito Juárez No. 19, C.P. 95300
Tel. (288) 8850585

Foto H. Ayuntamiento de Tres Valles/Febrero 2018

199

En 1853 el gobierno de Santa Ana decretó la integración de
Tuxpan a Veracruz y en 1881 adquirió la categoría de ciudad;
en 1914 fue capital provisional del Estado.

Reseña histórica del municipio
Antigua población Huasteca hacia el 1,500 A.C. En Tambuc
hoy Tabuco, siete lugares situado al sureste de la actual
cabecera, cerca de la desembocadura del Río Tuxpan. En el
año 1000 D.C. bajo los Toltecas la población tomó el nombre
náhuatl de Tochpan, lugar de conejos.
En 1518 Juan de Grijalva descubrió la Huasteca, encontró los
ríos de cazones y Tuxpan, llegó al Tanhuijo, que los
españoles llamaron canoas (hoy tamesí) en donde tuvieron
un enfrentamiento con los nativos. En la época colonial el
territorio que hoy ocupa Tuxpan y su región circundante,
pertenecían a la provincia de Pánuco.
Desde finales de la primera década del siglo XVII,
abundaban los barcos ingleses, Franceses y Holandeses, al
acecho de buques españoles y que, al menor descuido,
desembarcaban en puertos pocos resguardados como el de
Tuxpan, entonces llamado Tabuco.

C.P. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal 2018-2021

A. JUÁREZ NO. 20, ZONA CENTRO, C.P. 92800
Tel. (783) 8342345

Foto H. Ayuntamiento de Tuxpan/Febrero 2018
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En 1831 era una ranchería y posteriormente se convirtió en
una municipalidad.

Reseña histórica del municipio
En el año de 1750 se fundó el pueblo por los señores Juan
Pérez, Pablo Cuate y Bartolo Abad, oriundos de Santiago
Tuxtla. Para 1915 se concede al municipio una superficie de
787 hectáreas para la conformación del ejido de Tuxtilla; en
el año de 1944 por el desbordamiento del río Papaloapan se
inunda Tuxtilla, naciendo así la dependencia de gobierno
llamada "Comisión del Papaloapan", instaurada por el
gobierno del Lic. Miguel Alemán Valdés, Presidente de la
República.

Lic. Froylan Estrada Rendón
Presidente Municipal 2018-2021

A. BENITO JUÁREZ Nº 1, ZONA CENTRO C.P. 95540
Tel. (288) 8870307

Foto H. Ayuntamiento de Tuxtilla/Febrero 2018
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Por decreto de 13 de noviembre de 1930, el poblado de San
Carlos, recibe la categoría de villa y la denominación de
Úrsulo Galván.

Reseña histórica del municipio
Capital del imperio Totonaca, donde Hernán Cortés se
entrevisto con el cacique Gordo, uno de sus primeros
aliados, en 1518 Hernán Cortés desobedeció los mandatos
del Gobernador Diego de Velázquez en Cuba, y parte hacia
México con 600 hombres para conquistarlo, en vez de acatar
las órdenes de convertir a España en primer aliado
comercial, por lo que el Gobernador envió a un regimiento
al mando de Pánfilo de Narváez para capturarle, vivo o
muerto, por lo que en este lugar se dio el enfrentamiento
entre Cortés y Pánfilo de Narváez.
En 1764 tropas inglesas desalojaron a los españoles del
presidio San Miguel de Panzacola, en la Florida, por lo que,
el gobierno del mismo, Diego Ortíz Padilla, encomendó a
Pedro Amoscotegui y Bermudo, la conducción de los
colonos hacia Veracruz. Amoscotegui los llevó junto con un
grupo de indios yamases y apalachinos, hasta el actual
municipio de Úrsulo Galván.
La fundación del pueblo ocurrió en 1765, y se denominaba
San Carlos Chachalacas.
C. José Enrique Benítez Ávila
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida 16 de Septiembre Nº 16, Zona Centro , C.P. 91667
Tel. (296) 9625771

Foto H. Ayuntamiento de Úrsulo Galván/Febrero 2018
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Por decreto de fecha 29 de enero de 1997 se crea el
municipio de Uxpanapa, con congregaciones de los
municipios de Hidalgotitlán, Las Choapas, Minatitlán y Jesús
Carranza, estableciéndose la cabecera municipal en el
poblado 10 "La Chinantla".

Reseña histórica del municipio
En 1970 el Valle del río Uxpanapa, era una selva tropical,
considerada como reserva ecológica, y comprendía los
municipios de las Choapas, Minatitlán Hidalgotitlán y Jesús
Carranza, por lo que en 1974, por decreto presidencial se
crearon la mayoría de los poblados del valle de Uxpanapa,
durante el año de1995 se inicia la lucha por obtener un
municipio libre, quedando como cabecera municipal la
chinantla poblado número 10, siendo el municipio 209.

Ing. Esteban Campechano Rincón
Presidente Municipal 2018-2021
Centro Civico S/N, Zona Centro, La Chinantla, Poblado, C.P.
96901
Tel. (922) 2443112

Foto H. Ayuntamiento de Uxpanapa/Febrero 2018
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En 16968 se inicia la formación del municipio, dándosele el
nombre de Vega de Alatorre, en honor al liberal Republicano
General Ignacio R. Alatorre, que combatió por la patria
siendo Gobernador del Estado posteriormente.

Reseña histórica del municipio
En 1968 se inicia la formación del municipio, dándosele el
nombre de Vega de Alatorre, en honor al liberal Republicano
General Ignacio R. Alatorre, que combatió por la patria
siendo Gobernador del Estado posteriormente.
Durante el siglo XVI, al desaparecer el viejo pueblo de Yetlaaca-calco, hoy las Higueras, aquella población se fue
concentrando en un pequeño llano llamado, " El Cazadero",
a la orilla del río Colipa, sitio de estancia de ganado mayor,
que se había dado en merced, por la real audiencia de
México, a Juan de Santa Cruz, el 23 de diciembre de 1583,
por su propia situación, le llamaban al poblado naciente
Vega del Cazadero, y al paso del tiempo simplemente la
Vega, dependía de la jurisdicción del viejo pueblo de Colipa.

Lic. Román Benedicto Bastida Huesca
Presidente Municipal 2018-2021

Benito Juárez No. 340, Zona Centro, C.P. 93961
Tel. (235) 3270020

Foto H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre/Febrero 2018
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En 1519, se funda Villa Rica de la Vera Cruz, el primer
ayuntamiento de América Continental establecido por
Hernán Cortés. En 1615 el rey Felipe III expide cédula real
otorgando título de Ciudad de la nueva Veracruz. En 1826
por Decreto se otorga título de heroica por primera vez y en
1900 la ciudad recibe por Decreto, título de tres veces
heroica.

Reseña histórica del municipio
El 22 de abril de 1519, viernes Santo, Hernán Cortés
desembarca en las playas que se encontraban frente al
islote de San Juan de Ulúa, llamadas Chalchihuecan y funda
en el desierto del arenal, la Villa Rica de la Vera Cruz, primer
ayuntamiento en tierra del continente; sus primeros alcaldes
fueron Francisco de Montejo y Alonso Hernández de
Portocarrero.

En 1590 es construida la fortaleza de San Juan de Ulúa para
la defensa de Veracruz.
En 1608 se construyeron la casa de cabildo (hoy palacio
municipal) y el convento de Nuestra Señora de la Merced, al
tiempo que se continuaba la fortificación de San Juan de
Ulúa y se iniciaba la obra del Hospital de nuestra Señora de
Loreto.

Mtro. Fernando Yunes Márquez
Presidente Municipal 2018-2021
Plaza de la Constitución y Av. Zaragoza, Zona Centro, C.P.
91700
Tel. (229) 2002000

Foto H. Ayuntamiento de Veracruz/Febrero 2018
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El decreto numero 89 de 21 de mayo de 1929, creó el
municipio de Villa Aldama con localidades del municipio de
Perote que le fueron segregadas.

Reseña histórica del municipio
Una vez llamado Rancho de las Cruces y después la ermita
grande, perteneciente al vecino pueblo de Perote, en sus
inicios la cabecera municipal se establecería en la
comunidad Cerro de León, por ser la más antigua y Parte del
camino real, dicha comunidad es contemporánea de Perote
con casi 500 años, sin embargo no cumplió con el número
de habitantes necesarios, por lo que se llevo la cabecera a la
Ermita Blanca pero con otro nombre Villa Aldama, en honor
a Juan Aldama héroe que nos dio independencia a todos los
mexicanos y abuelo de los primeros pobladores de éste
lugar, quienes para evitar represalias en la época de
independencia cambiaron su apellido Aldama por García, así
por unanimidad Evaristo García fue elegido como primer
Alcalde, en los inicios del municipios también intervinieron
los valerosos luchadores, el agrarista Caralino Anaya y
Alfonso Rivera.

Lic. Gisela Ramón Contreras
Presidente Municipal 2018-2021

Javier Mina S/N, Zona Centro, C.P.91340
Tel. (282) 8317500

Foto H. Ayuntamiento de Villa Aldama/Febrero 2018
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El 9 de Mayo de 1824, siendo Presidente de la República
Don Guadalupe Victoria, se instaló en Xalapa la Primera
Legislatura del Estado de Veracruz. Ese mismo año Xalapa
fué declarada capital del Estado, papel quien ha venido
desempeñando de desde entonces.

Reseña histórica del municipio
No se conoce la fecha exacta de la fundación de Xalapa. El
historiador Rivera Cambas considera que tal hecho tuvo
lugar en el año 1313, época en que fue fundada
Tenochtitlán, de acuerdo con la leyenda, tampoco se conoce
con certeza quienes fueron los primeros pobladores. Se cree
que hallan sido los Totonacas, quienes primero se
establecieron al norte, en las faldas del Macuiltépetl, donde
se han encontrado vestigios de ellos, fundando
posteriormente el poblado de Xallitic. Otros historiadores
opinan que los primeros pobladores fueron los Toltecas,
quienes en su peregrinación hacia Yucatán y América
Central, se detuvieron algún tiempo en la zona.

Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero
Presidente Municipal 2018-2021

Calle de Enríquez S/N, Zona Centro, C.P. 91000
Tel. (228) 8421201

Foto H. Ayuntamiento de Xalapa/Febrero 2018
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El decreto de 29 de noviembre de 1892, otorga la categoría
política de Villa a Xico, y por decreto de 11 de noviembre de
1955, la Villa de Xico adquiere la categoría política de
ciudad.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo prehispánico, que se encontraba situado al
noroeste de la fundación actual, a la orilla del río
Huhueyapan cerca de la congregación de Coatitlán.
Por ahí paso el conquistador Hernán Cortés en agosto de
1519, en su camino hacia México, y por ahí habían
penetrado los Teochichimecas arrollando a los totonacas,
nombre de voz Náhuatl, Xiko-chimal-ko, en donde hay
panales de cera amarilla, o en el escudo de los xicotes.

Dr. Gloria Luz Galván Orduña
Presidente Municipal 2018-2021

Calle de Enríquez S/N, Zona Centro, C.P. 91000
Tel. (228) 8421201

Foto H. Ayuntamiento de Xico/Febrero 2018
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En 1911 se crea el Municipio de Xoxocotla.

Reseña histórica del municipio
Su nombre de voz Náhuatl que significa "Lugar donde hay
pinos verdes" o Xoxo "Lugar de ocotes viejos".
El pueblo de San Salvador Xoxocotla se menciona en los
documentos conocidos hasta 1846, cuando adquieren sus
propias tierras, Se encuentra ubicado en la zona centro del
Estado, colindando con Atlahuilco al norte y noreste;
Tlaquilpa al este y sureste; Soledad Atzompa al noroeste y
norte y estado de Puebla al sur y suroeste.

C. Magdaleno Juárez Pérez
Presidente Municipal 2018-2021
Benito Juárez S/N, Zona Centro
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Xoxocotla/Febrero 2018
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El 5 de noviembre de 1932 se estableció que el municipio de San Lorenzo de
Cerralvo, se denominará Yanga al igual que su cabecera y el decreto del 22
de noviembre de 1956 se elevo a la categoría de villa, el pueblo de Yanga.

Reseña histórica del municipio
En el periodo conocido también como Virreinato entre 1521 a 1810, fue
común que los conquistadores arribaran a territorio nacional con esclavos
africanos, por el año 1570 el virrey Luis de Velasco II autorizó la compra de
esclavos africanos a los portugueses, quienes ingresaron al continente por el
puerto que hoy es conocido como Tuxpan, Veracruz, para que trabajaran en
las haciendas. En ese mismo año llega Yanga, más o menos de 15 años de
edad, a la zona de Orizaba se dice que procedía de la Guinea, aun que no se
conoce exactamente su originen.
Nyanga como también era conocido, logra escapar a los 20 años de edad de
la hacienda la Providencia, debido a la opresión que ejercían sobre él sus
amos, huyeron con él esclavos africanos, indígenas, españoles y prófugos de
la justicia que más tarde construyeron una pequeña colonia libre en las
montañas en los márgenes del Río Blanco y la sierra de Zongolica, el grupo
rebelde sobrevivió por más de 30 años dedicado a la captura de caravanas
que traían a Veracruz oro, plata y alimentos, por lo que durante años el
gobierno colonial trató de someterlos para retomar el control del territorio.
Esto provocó una serie de enfrentamientos, por lo que la corona española se
vio obligada a pactar con el líder de los cimarrones (africanos fugitivos) que
lo acompañaban, como única vía para poner fin a los asaltos en los caminos
y evitar así las fugas de esclavos de las haciendas de la región y el 10 de
agosto de 1609 le fue otorgada la libertad a los esclavos africanos traídos a
la fuerza que habitaban esta zona.
El 3 de octubre de 1631, se reconoció el primer pueblo libre del continente
americano, llamado El pueblo libre de San Lorenzo de los Negros.

L.C. Apolinar Crivelli Díaz
Presidente Municipal 2018-2021
Av.2 Entre Calle 1 y 2, Zona Centro, C.P. 94930
Tel. (278) 7388533/7388333

Foto H. Ayuntamiento de Yanga/Febrero 2018
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Por decreto de 8 de julio de 1939, el poblado de Yecuatla se
eleva a la categoría de villa.

Reseña histórica del municipio
También llamada “LA NOVIA DE LA SIERRA” denominada así
porque se viste de blanco cuando sus cafetales y naranjas
están floreando y despide un aroma exquisito de azares,
nombre de voz de Náhuatl que significa “SERPIENTE DE TRES
CABEZAS” y esta designación corresponde a un día del
calendario prehispánico.

En la época prehispánica era un viejo pueblo totonaca,
situado en la margen derecha del río colipa, durante el siglo
XVI, la población se trasladó al lugar que actualmente
ocupa.

Ing. Fidencio Romero Ortega
Presidente Municipal 2018-2021

5 de Mayo esq. Zaragoza S/N, Zona Centro, C.P. 93911
Tel. (279) 8310705

Foto H. Ayuntamiento de Yecuatla/Febrero 2018
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Por decreto núm. 13 de noviembre de 1875 se erige en
municipio de Zacualpan.

Reseña histórica del municipio
Zacualpan proviene de las raíces del náhuatl "IZACUALLI",
que significa sobre la pirámide y "Pan" que significa lugar,
aunque también se traduce como lugar entre montes o
montículos, o bien lugar al pie del cerro de la víbora, antigua
población Huasteca que se encuentra ubicado en la zona
norte del Estado, limitando al norte con Texcatepec, al oeste
con Huayacocotla.

Lic. Carina Lugo Barrón
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Hidalgo S/N, Zona Centro C.P. 92650
Tel. (771) 2408799

Foto H. Ayuntamiento de Zacualpan/Febrero 2018
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El 9 de agosto de 1865 se funda la cabecera municipal fecha
del decreto que erige en pueblo la ranchería de San Isidro
de Zaragoza, en honor del héroe Ignacio Zaragoza.

Reseña histórica del municipio
En 1406 fue fundado por los indígenas de Oteapan a
principios del siglo pasado en el paraje denominado "San
Isidro Xumuapan". Aparece ya en un mapa de la jurisdicción
de Acayucan en su actual sitio.
Se cree que posiblemente entre los años 1803-1805 fue
fundado, periódo que Oteapan registra un decrecimiento
demográfico de 126 familias indias, para 1815 contaban con
solo 106, disminuyendo 20 familias, sin contar el número de
familias que se conformaron en ese periódo, en ese lapso
los indígenas fundaron un Hato de ganado con el nombre de
"San Isidro Xumuapan".
Debe su apellido al del militar mexicano, Ignacio Zaragoza,
nacido en Bahía del Espíritu Santo, Texas, en 1829, que
apoyó la Revolución de Ayutla y participó en la toma de
Saltillo en 1855, participó en la defensa de Monterrey, luchó
por la Constitución de 1857; Ministro de Guerra con Benito
Juárez, Jefe del Ejército de Oriente y rechazó a las tropas
francesas el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla..
C. Minerva Martínez Ramírez
Presidente Municipal 2018-2021

Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza S/N, C.P. 96320
Tel.

Foto H. Ayuntamiento de Zaragoza/Febrero 2018
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El decreto número 27 de 12 de octubre de 1894 declaró a la
colonia Manuel González, cabecera del municipio de Zentla.
Por acuerdo de 9 de enero de 1926 se declara cabecera del
municipio de Zentla, al pueblo del mismo nombre.

Reseña histórica del municipio
Pueblo prehispánico que conserva sus ruinas, como ciudad
Totonaca, su arquitectura tiene semejanza con Zempoala y
seguramente su esplendor correspondió a la etapa
renacentista, es decir después de 1155.
Posteriormente cayó en el dominio de la triple alianza, pero
concretamente con los señores de Texcoco.
Entre 1882 y 1884 fue fundada la Colonia Manuel González
por inmigrantes italianos.

C. Pedro Rincón García
Presidente Municipal 2018-2021

Avenida Reforma S/N, esq. Juan de la Luz Enríquez, Zona
Centro, C.P.94220
Tel. (273) 7353111/7353099/7353077
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Por decreto de 25 de noviembre de 1830 se eleva a la
categoría política de villa y por decreto de 6 de septiembre
de 1910 la cabecera municipal adquiere por Decreto, la
categoría de ciudad.

Reseña histórica del municipio
Durante la época prehispánica fue una población nonoalca.
En el siglo XVI fue cabecera de los reyes, Tlaquilpa, Mixtla,
Asctancinga, Tehuipango, Texhuacan, Tezonapa, Coetzala y
Omealca.
Durante la guerra de independencia Rafael Argüelles y los
sacerdotes Mariano de las Fuentes y Juan Moctezuma
Cortés formaron en Zongolica un contingente con el que en
mayo de 1812 ocuparon la ciudad de Orizaba, de donde
extrajeron un gran cargamento de Tabaco, lo vendieron y
con el producto instalaron un taller de acuñación de
monedas que llevan en el anverso un arco y una flecha, con
la inscripción viva Fernando VII y América.

Lic. Juan Carlos Mezhua Campos
Presidente Municipal 2018-2021

Domicilio Conocido, Zona Centro, C.P. 95000
Tel. (278) 7326267/7326080
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Por el decreto del 20 de agosto de 1980, se estableció la
denominación del municipio, Zontecomatlán de López y
Fuentes.

Reseña histórica del municipio
En su origen fue aldea de Huayacocotla, al extinguirse en
1891 el municipio de Texcatepec se anexó la congregación
de Tzincatlán a Zontecomatlán; colinda con Ilamatlán al
noroeste; estado de Hidalgo al norte; Benito Juárez al
noreste; Tlachichilco al sureste; Texcatepec al sur y
Huayacocotla al suroeste, en la zona norte del estado en la
montaña de la Huasteca. Se habla náhuatl y otomí, sus
pobladores son artesanos elaboran blusas, manteles y
servilletas con hilo sobre manta; ollas de barro con vivos
claros.

C. Marcelino Susano González
Presidente Municipal 2018-2021

Calle Hernández Y Hernández S/N, Zona Centro, C.P. 92630
Tel. (664) 4789513/4789517/(229) 3950013
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Se llegó a llamar Tonatiuhco Zozocolco, para diferenciarlo de
Zozocolco, hoy congregación Zozocolco de Guerrero, en
1823, por decreto se establece la inscripción del nombre de
Miguel Hidalgo en el salón de sesiones de la H. Cámara de
diputados.

Reseña histórica del municipio
Es un pueblo plantado en medio de tres cerros sobre los
cuales se enseñorea el perfil de la esbelta torre vetusta
iglesia colonial. Aquí el paisaje está en total diálogo con las
edificaciones de piedra de laja blanca labrada. Tal pareciera
que aparte de las calles principales, las casas brotaran en
medio de un marco de árboles frutales, de chote, jonote,
espino blanco, cedro, platanales, arbustos de pimienta y
diversas hierbas de uso alimenticio y medicinal. Como ha
sido observado, el auge vainillero de otras épocas dejó su
testimonio en una escenografía casi señorial al estilo de la
región de Cuetzalan, de las varias casonas que construyeron
los grandes acaparadores y comerciantes. Estas casonas,
algunas de ellas de dos plantas, levantadas aprovechando la
gran abundancia de lajas, terminarían abandonadas una vez
pasado el tiempo de la bonanza.

C.P. Faustino Ramiro Velázquez
Presidente Municipal 2018-2021

Miguel Hidalgo esq. Abasolo S/N, Zona Centro, C.P.93000
Tel.
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