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Editorial
Entre los esfuerzos que realiza la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Veracruz, dirigida por el Ing. Eric Cisneros 
Burgos, Secretario de Gobierno, está el trabajar de la mano 

con los 212 ayuntamientos del estado, es por ello que la Secretaría, a 
través del Instituto Veracruzano d e Desarrollo Municipal, trabaja 
arduamente en el desarrollo y el fortalecimiento de los municipios. 

El INVEDEM realiza acciones para el desarrollo del capital hu-
mano, así como para potenciar los esfuerzos locales en beneficio de 
la ciudadanía en las diversas regiones del estado. 

Un punto preponderante para esta nueva forma de gobernar que 
busca la transformación del país, es acercar el ejercicio de Gobierno 
a los ciudadanos, por lo que la comunicación es un área a a fortalecer.

Por lo anterior, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 
a través de la Revista Mensual MunicipalidadES, busca abonar a 
este ejercicio, comunicando acciones relevantes ejecutadas desde el 
ayuntamiento en beneficio de la población, así como compartir la his-
toria, cultura, gastronomía y eventos turísticos que sean propios de 
los distintos municipios de la geografía Veracruzana.

Veracruz es la cuna 
del municipalismo 
en América. 

El próximo 10 de julio conme-
moraremos con entusiasmo, 5 
siglos de haberse instituido en la 

Villa Rica de la Vera Cruz, el Primer Ayunta-
miento de toda la América continental. Por lo tanto, 
Veracruz ha sido vivo protagonista de la construc-
ción de todo el andamiaje institucional que hoy tiene 
México.

Es el ayuntamiento la primera puerta de contacto 
que tiene la ciudadanía con el gobierno, como tal re-
sulta preponderante mencionarlo para fundamentar 
la importancia del fortalecimiento de los gobiernos 
locales como parte de los esfuerzos que sumen a esta 
gran transformación que ha emprendido el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Coin-
cido con las expresiones de la doctora 
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 
Gobernación, quien ha calificado al 
presidente López Obrador, como un 

“presidente municipalista que ha reco-
rrido el país más de tres veces, municipio 

por municipio”.
Esta cercanía social, brinda el conocimiento di-

recto de la problemática que viven y sienten los muni-
cipios, y estimula su revalorización política. Así lo repli-
camos y promovemos en Veracruz, donde contamos con 
una representatividad plural, democrática y actuante en 
cada uno de los 212 municipios.

Esta tercera edición de la revista MunicipalidadES 
se publica en aras de alcanzar una fuerza que renueve la 
importancia del municipalismo no solo en Veracruz, sino 
en toda la geografía mexicana.

Mensaje del
Secretario de Gobierno

Lic. Raúl Galindo Cabañas 
Titular del Órgano Interno de Control 

de la Secretaría de Gobierno
Comisionado
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*Encabeza López Obrador Plan 
Nacional de Exploración y Producción

*Campo Ixachi aportará a PEMEX 80 
mil barriles diarios de crudo ligero

Tierra Blanca, Ver., 21 de mayo de 2019.- El go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez refrendó 
el respaldo a las políticas en materia energética 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
lanzó, desde el Campo Ixachi 1001, el Plan Nacional de 
Exploración y Producción, junto con el director general 

Cuenca del Papaloapan, producirá 80 mil barriles por 
día para el año 2022.

“Tenemos 20 campos iniciados este año, sin tomar en 
cuenta los que podemos abrir el próximo; 
estaríamos teniendo una producción adi-
cional, a mediano plazo, de un millón 600 
mil barriles”.

A su vez, Romero Oropeza dio a co-
nocer que de los campos descubiertos y 
que forman parte del rescate al sector pe-
trolero, el más importante es Ixachi, que 
cuenta con reservas de mil 300 millones 
de barriles de crudo.

La columna de hidrocarburos de este 
yacimiento alcanza los mil metros; tiene un gran poten-
cial de gas y la calidad de su aceite es superior al pro-

medio de los campos del país ya establecidos. Un agre-
gado más es que cuenta con la infraestructura para la 
separación y transporte de la producción inicial, lo que 

abatirá los costos en la materia.
El campo produce actualmente 

tres mil 900 barriles de crudo de alta 
calidad y 30 millones de pies cúbicos 
de gas, pero se estima que, a más tardar 
en dos años, aportará a PEMEX hasta 
80 mil barriles diarios de crudo ligero y 
más de 600 millones de pies cúbicos de 
gas, en 2022; es decir, alrededor de 220 
mil barriles de crudo equivalente.

La cantidad de gas e hidrocarburos 
líquidos identificados contribuirá de manera significa-
tiva al abastecimiento de estos productos, tanto a los 
complejos petroquímicos del sureste como al mercado 
nacional. Ixachi y el resto de los campos en desarrollo 
permitirán alcanzar alrededor de 320 mil barriles por día 
de aceite y 900 millones de pies cúbicos de gas, al cierre 
del 2021. ¶

“Estaríamos 
teniendo una 
producción 
adicional, a 

mediano plazo,  
de un millón 600  

mil barriles”

de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero 
Oropeza.

“Que Veracruz cuente con un Gobierno aliado para 
impulsar todos los proyectos de PEMEX y con una eco-
nomía que está creciendo gracias a las políticas que ha 
impulsado”, expresó, al agradecer la eliminación de los 
aranceles al acero, ya que en la entidad se asienta la prin-
cipal productora de tubería.

Luego de recorrer el pozo principal, donde se rea-
lizó una muestra de petróleo extraído, el Presidente de 
la República informó que este campo, ubicado en la 

V e r a c r u z ,
Gobierno aliado 
para impulsar a PEMEX: 

Cuitláhuac García
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entrevista
Diputada Florencia 
Martínez, comprometida 
con el fortalecimiento 
municipal

En sus oficinas del Congreso del Estado de Vera-
cruz, la diputada Florencia Martinez Rivera se 
dedica a trabajar sobre propuestas de reformas 

e iniciativas de ley en beneficio de las y los veracruzanos. 
En entrevista con MunicipalidadES, la Diputada nos 

platicó acerca de su vida personal, de su gran compro-
miso por el municipalismo y sobre la agenda legislativa 
que como Presidenta de la Comisión de Desarrollo y For-
talecimiento Municipal estará impulsando a favor de los 
municipios veracruzanos.

¿Cuál es su motivación?

Creo que la pasión de servir no deriva de un cargo, sino 
de la vocación, el amor y el compromiso que tengas por 
contribuir a tu municipio, estado y país. Mi mayor moti-
vación es aportar un granito de arena para construir un 
Veracruz mejor para las generaciones venideras, y hoy 
hace falta mucho por hacer para construir municipios 
que tengan mayor bienestar e igualdad de oportuni-
dades para sus habitantes.

¿Qué es lo que viene para el 
municipalismo veracruzano?

Todos sabemos de la gran importancia que los munici-
pios tienen para el Estado, siendo los gobiernos muni-
cipales el primer punto de contacto con los ciudadanos 
y los encargados de atender los asuntos más funda-
mentales. Tengo claro que hoy la sociedad veracruzana 
exige tener en sus municipios una gestión pública más 
eficiente (hacer más con menos), efectiva (cumplir con 
lo que se promete) y abierta (ser transparente en la ren-
dición de cuentas a la ciudadanía).

Ante el panorama complejo por el que transitamos, 
se requiere de unidad y suma de voluntades, por ello, 

desde esta Comisión Legislativa, uniremos esfuerzos y 
acciones con todos aquellos comprometidos con el bien-
estar de sus municipios para lograr gobiernos locales efi-
cientes, efectivos y transparentes. Así mismo, estaremos 
impulsando un Plan de Trabajo y una agenda legislativa 
que contribuya a construir municipios más fuertes, con 
mayor desarrollo e innovación, con mejores políticas pú-
blicas y con una participación ciudadana más efectiva. ¶

¿Quién es Florencia Martínez Rivera?

Nací en la ciudad de Acayucan, en el sur del Estado, es-
tudié la Licenciatura en Comunicación Social en la Uni-
versidad Veracruzana y al egresar mi compromiso con 
la sociedad me llevó a desempeñarme durante algunos 
años como periodista y posteriormente mi vocación de 
ayudar a los jóvenes me llevó al campo de la educación 
y la docencia, amo estar en las aulas y tener la oportu-
nidad de sembrar en los jóvenes una mentalidad posi-
tiva para que transformen sus comunidades. El papel 
más lindo que he desempeñado es ser madre de dos 
hermosos hijos y dos hermosas mujeres, y la labor más 
noble es el que desde casi 8 años desempeño como 
Presidenta de la Asociación Civil Progresa Acayucan, 
en el cual, junto a un equipo de nobles profesionistas, 
hemos venido trabajando con acciones sociales a favor 
del bienestar de Acayucan y la Región.



10 11municipalidadES mayo2019

entrevista

Mara Chama, hacer 
más por los que 
más necesitan

Está empeñada nuestra palabra y refrendamos 
nuestro compromiso de continuar trabajando 
con ahínco, demostrando en cada acción de 

cada día, de cada momento, nuestro amor por Teocelo.

¡Los esperamos en Teocelo!

En el DIF de Teocelo se trabaja incansablemente, 
realizando acciones que devuelvan el bienestar  y el de-
sarrollo de cada familia teocelana, nuestra función es 
ayudar a todo aquel ciudadano que enfrente una situa-
ción de vulnerabilidad en la cual el DIF pueda contribuir. 

Contamos con un equipo laboral muy capacitado en dis-
tintas áreas como nutrición, psicología, médico general 
donde se les otorgan medicamento gratuito, área jurí-
dica, asistencia social, rehabilitación física, neurología, 
enfermería, INAPAM, procuraduría del menor, todos 
los servicios anteriores son completamente gratis, en 16 
meses hemos logrado realizar más de 25 mil acciones en 
beneficio de la población teocelana.

¿Qué significa para usted estar 
al frente del DIF  Teocelo?

Presidir el DIF municipal de Teocelo, es para mí un 
honor, pero también es un gran compromiso que he asu-
mido con dedicación para servir a niñas, niños, adoles-
centes, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad que por múltiples causas no han gozado de 
su pleno desarrollo, tanto en su persona y comunidad.

En el DIF municipal, somos un equipo joven y diná-
mico que amalgama la experiencia de diferentes áreas  
logrando el estímulo diario  para servirles con entu-
siasmo y auténtico espíritu de servicio a cada persona, a 
cada familia, en especial a quienes se encuentran transi-
tando alguna condición difícil, para mí, es necesario que 
juntas y juntos no perdamos las esperanzas y la ilusión de 
vivir en armonía.

Cuando iniciamos nuestra gestión municipal, lo hi-
cimos con muchos retos, mismos que hemos estado su-
perando con trabajo y constancia, pues siempre que se 
nos ha buscado, nos han encontrado dispuestos a servir. 
Cada día es especial en la oficina, todos los casos, todas 
las historias de vida que se presentan requieren un trato 
especial y eso marca la pauta para dar a cada persona la 
atención que se merece.

¿Qué significa para Usted Teocelo?

Teocelo significa mucho porque para empezar es la 
tierra que vio crecer a uno de mis pilares fundamentales 
que fue mi abuelo el maestro Leoncio Chama Vásquez, 
QEPD y de la familia por mi parte paterna. Teocelo es un 
destino que está marcado en mi corazón, ahora que mi 
padre tiene la gran responsabilidad y la oportunidad de 
ser Alcalde nos sentimos en primer lugar en total agrade-

cimiento con la gente que depositó su confianza en noso-
tros, de servir y dejar huella como un gobierno transpa-
rente y que habla con hechos, Teocelo es una prioridad 
en mis días, es una tierra de gente guerrera, trabajadora 
y audaz que sale adelante por ese gran corazón y calidez 
que los caracteriza.

¿Qué Ofrece Teocelo a quien lo visita?

Teocelo ofrece una gran variedad de lugares turís-
ticos, cultura y festividades para todos los que nos visitan, 
ejemplo de ellos es la Barranca Matlacobatl que da la 
bienvenida a todos los visitantes de  nuestro municipio; 
el Mirador de Santa Rosa y el Sendero del Ocelote, donde 
se puede apreciar muy de cerca la cascada de Texolo; se 
cuenta con un complejo turístico creciente como es “Las 
Juntas”, punto de unión de los ríos Chico, Texolo y los 
Pescado en la Comunidad de Llano Grande; en  La Co-
munidad de Tejería se cuenta con  la imponente Cascada 
de Tocuapan y el Mirador del Águila; en la localidad de 
Monte Blanco no pueden dejar de visitar las artesanías 
y muebles de Bambú que son muestra de una extraordi-
naria creatividad de los pobladores, por mencionar solo 
algunos sitios turísticos.

Invito a toda la gente a visitar La Tierra del Dios 
Tigre, probar el inconfundible Café de Teocelo, la tradi-
cional Zarzaparrilla, dar un paseo por la Estación-Museo 
del Tren “El Piojito”,  un recorrido por el Centro Histórico 
de la Cabecera Municipal y recibir la calidez de su gente.

¿Cuál es su sentir ante los logros 
alcanzado y los retos por cumplir?

Me siento muy contenta, aunque confieso, no del 
todo satisfecha, pues hay mucho todavía por hacer. El 
apoyo a las familias teocelanas y el trabajo en conjunto, 
seguirá siendo nuestra prioridad, rumbo que ha marcado 
el Presidente Municipal, mi padre, Mario Antonio Chama 
Díaz, trazando la ruta de la gestión, la de la generosidad y 
la de un trabajo incansable.

Detrás de cada apoyo entregado y servicio prestado, 
la recompensa más grande es poder ver la sonrisa de un  
niño, adulto o adulto mayor que recupera la salud física, 
que por primera vez escucha o recupera la audición y la 
vista, de quienes logran mejorar las condiciones de sus 
hogares, puedo decir, que cada sonrisa hace mejor el 
mundo, que la esperanza aumenta al ver que las y los teo-
celanos con lucha y esfuerzo lo estamos haciendo juntos. 
Es por ellos por quienes seguiremos trabajando con el 
mismo entusiasmo de siempre, afrontando desafíos, tra-
zando nuevas acciones y forjando nuevos objetivos que 
nos permitan crecer como una institución, a la altura de 
los requerimientos de la sociedad teocelana.

¿Qué mensaje le da a los 
ciudadanos de Teocelo?

En Teocelo, estamos cambiando, estamos hablando 
con hechos y porque estamos convencidos de que su 
bienestar es nuestra prioridad, habremos de seguir gene-
rando conjuntamente acciones que tengan como propó-
sito fundamental, el desarrollo personal, familiar y social 
de los teocelanos. ¶



12 13municipalidadES mayo2019

El 8 de noviembre de 1821, se expide el Reglamento 
Provisional para el Gobierno Interior y Exterior 
de las Secretarías de Estado y el Despacho Uni-

versal, que establece cuatro Secretarías de Estado: Rela-
ciones Exteriores e Interiores, Justicia y Asuntos Ecle-
siásticos, Hacienda, y la de Guerra y Marina. La presencia 
nacional se hizo sentir cuando, en abril de 1822 la Goleta 
Iguala, se convirtió en el primer buque que izara la ban-
dera mexicana.

Muchos y muy variados fueron los esfuerzos que 
hizo nuestro país para la formación de oficiales de ma-
rina. La primera referencia data de 1824, al trasladar la Es-
cuela Militar de la República a la Fortaleza de San Carlos 

servicio medico militar y naval, la justicia militar, y la 
expedición de patentes de corso. Se consideró necesaria 
la administración de la Marina con independencia del 
Ejército, y por decreto publicado el 30 de diciembre de 
1939 se creó el departamento de Marina Nacional, el 31 
de diciembre de 1940 se publica el decreto que reforma la 
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creando 
la Secretaria de Marina.

Así pues, el 30 de abril de 1942 se publica en el Diario 
Oficial de la Federación, el acuerdo que declara Día de la 
Marina Nacional, el 1 de junio de cada año signado por 
el presidente, Manuel Ávila Camacho y el Secretario de 
Marina, el veracruzano Heriberto Jara. ¶

Día de la Marina 
Nacional

1o. de junio

en Perote, Veracruz. De ahí fue trasladada a Tlacotalpan, 
comenzando a funcionar el 14 de enero de 1825; un año 
después se realiza el primer viaje de práctica de la Marina 
Mexicana, que consistió en un crucero por el Golfo de 
México. Asimismo durante el mes de agosto el capitán de 
fragata Pedro Sainz de Baranda consumó la rendición del 
Castillo de San Juan de Ulúa, ultimo reducto español en 
México; posteriormente se formaron, la Academia Náu-
tica de Tepic; la Escuela Náutica de Campeche, Escuela 
Náutica de Isla del Carmen, y la Escuela Naval Flotante. 
Durante el resto del siglo XIX, la Marina de México jugó 
un papel importante en la defensa nacional, específica-
mente durante las invasiones francesas de 1838 y 1862, y 
la norteamericana en 1846.

La Carta Magna de 1917, en el articulo 32 sentó las 
bases para nacionalizar la Marina Mexicana, quedando 
excluidos los extranjeros para colaborar en ella. Así pues, 
el 1 de junio de 1917 se dio cumplimiento al precepto 
constitucional, y los capitanes mercantes nacionales to-
maron posesión de los buques mexicanos al mando de 
extranjeros.

En la ley de Secretarías y Departamentos de Estado 
publicada el 31 de diciembre de 1917, se estableció que la 
Secretaria de Guerra y Marina administrara las escuelas 
náuticas, la marina de guerra, los arsenales y diques, el Manuel Ávila Camacho Heriberto Jara Corona

A 77 años de haberse decretado el 1 de junio como día 

de la Marina Nacional, este año Veracruz será sede de 

su conmemoración. Del 24 al 31 de mayo se presen-

tará la exposición Expomar en el salón 4 del World 

Trade Center,  será gratuita y dirigida a todo público. 

Las escuelas de educación básica interesadas en llevar grupos 

pueden comunicarse al número 276 22 35, de la subsec-

ción de Enlace y Protocolo de la Primera Región Naval.
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Heroica Escuela 
Naval Militar

A iniciativa del General José María de la Vega, jefe 
del Departamento Central de Marina de la Se-
cretaría de Guerra por decreto de 23 de abril de 

1897, publicado en el Diario Oficial de la federación el 15 
de junio del mismo año, se aprueba el establecimiento en 
la ciudad de Veracruz de la Escuela Naval Militar. El 1 de 
julio se inaugura la escuela, en la antigua comandancia 
militar ubicada en la calle Landero y Coss, siendo el 
primer director el Capitán de Navío Manuel E. Izaguirre, 
impartiéndose las asignaturas de física, química, trigono-
metría, mecánica, gramática española, geometría descrip-
tiva, dibujo, caligrafía e instrucción militar.

La Escuela Naval Militar es el centro de instrucción 
para los jóvenes que se dedican a las carreras oficiales de 
guerra, maquinistas de la armada, y pilotos y maquinistas 
de la marina mercante.

El 26 de enero de 1950 se publica el decreto que de-
clara heroica a la Escuela Naval de Veracruz, con la deno-
minación de Heroica Escuela Naval Militar De Veracruz. 
Título que se le otorgó por los hechos gloriosos en la 
gesta de la defensa del Puerto de Veracruz el 21 de abril 
de 1914, cuando los cadetes se enfrentaron ante la inva-

sión norteamericana, en esta acción perdieron la vida el 
teniente José Azueta y el Cadete Virgilio Uribe.

El 12 de noviembre de 1952, el presidente de la Re-
pública Lic. Miguel Alemán Valdés, inaugura las nuevas 
instalaciones de la H. Escuela Naval en la congregación 
Antón Lizardo, del municipio de Alvarado, Veracruz.

El decreto publicado el 8 de octubre de 1973, dispone 
se inscriba con letras en el recinto de la H. Cámara  de 
diputados, el nombre Heroica Escuela Naval Militar.

En 1992 por decreto presidencial se adopta el escudo 
distintivo de la H. Escuela Naval Militar.

Museo Histórico Naval

Está instalado en el edificio que ocupó la Escuela 
Naval. Fue inaugurado el 1 de julio de 1997. El museo 
exhibe al público 13 salas como son: navegación prehis-
pánica, descubrimientos geográficos,  salón de química, 
sala de cartografía, sala de primeras expediciones, la con-
quista de México, la Nueva España, sala de fortificaciones, 
y piratería. En el patio central del edificio se encuentran 
los restos de la muralla que a mediados del siglo XVIII 
circundaba el puerto de Veracruz y que esta construido 
con piedra múcura y de cantera. ¶                                                                                                     

Nuestros lectores de 
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Jáltipan, 
lugar sobre la arena

Jáltipan de Morelos es un lugar encallado sobre un 
banco de arena en el sur del estado de Veracruz y a 
pesar de contar con la infraestructura necesaria y 

los servicios propios de toda urbanización, aún conserva 
la esencia de un pueblo donde sus habitantes mantienen 
una estrecha relación entre el campo y la ciudad.  

El gobierno municipal tiene como objetivo preservar 
las tradiciones y costumbres, por ello lleva 40 años rea-
lizándose la tradicional feria del folklor, la más grande 
y significativa del municipio, cuenta con juegos mecá-
nicos, pirotecnia y talleres artesanales, además de de-
gustar la gastronomía típica de la región. 

Fue en 1979 cuando se llevó a cabo la primera feria 
del folklor, como toda festividad debe tener una reina que 
la represente, en esa ocasión, la suerte le favoreció a Ja-
sibe Moha Benítez que se convirtió en la primera “Flor 

Hablar de una feria de 40 años, es recordar el auge de 
la empresa azufrera cuando exponía la forma de extrac-
ción del azufre o Materias Primas Monterrey al presentar 
grandes o pequeños recipientes de arena sílica dando 
forma a figuras,  la materia prima para la elaboración del 
cristal que se exporta desde el municipio. Es evocar la ex-
posición ganadera en la que los dueños de los ranchos, 
traían a la ciudad a comercializar su ganado y así, mu-
chas cosas más en una fiesta popular que se implementó 
en el último año del trienio de 1977 a 1979.  

La profesora Alma Hortensia Oropeza Alor, dirige 
el comité de feria a quien apoyó un entusiasta grupo de 
personas de Jáltipan, que dejaron una profunda huella. 

No podemos dejar de mencionar la gastronomía tra-
dicional, misma que sigue vigente en el gusto los asis-
tentes a la feria que buscan un sitio para consentir a su 
paladar con el tradicional tachohuohui, o la tortuga en 
moste, el pipián, la iguana, el mogomogo, los chancha-
mitos, tamales de peje, de masa cocida, de chipo, bollitos 
de elote y la delicia de los tamales de elote con presa 
acompañados de una fresca jícara de espumoso popo. 

Hablar de Jáltipan es escuchar correr el agua de los 
manantiales, tomar agua en los “7 pozos” y encantarse al 
grado de volver frecuentemente o fincar en nuestra tierra 
chogostera su nuevo hogar. 

Recorre las amplias banquetas de las calles perfecta-
mente trazadas, camina bajo la sombra de frondosos ár-
boles, déjate bañar por las frescas aguas del río Chiquito 
en las playas de la isla de Tacamichapan, ven y siente la 
magia que envuelve nuestra tierra, una pequeña ciudad 
con el color de un pueblo asentado sobre la arena en el 
sur de Veracruz. ¶

más bella” y que hoy sigue siendo invitada a los eventos 
culturales que se realizan. La suerte juegue un papel im-
portante en la selección de la ganadora, permite que el 
resultado no afecte intereses de las participantes. 

La mecánica consiste primero en elegir a la represen-
tante de cada uno de los cuatro barrios en los que se di-
vidía la población muchos años atrás; el primer barrio de 
los gobernantes, el barrio segundo, de los sembradores, y 
el tercero de los pescadores y el cuarto barrio de los pelo-
teros. Ya seleccionadas las cuatro aspirantes, se realiza la 
elección de la “Flor más bella” o la “India bonita” . 

La ganadora es condecorada con una banda y una 
corona de flores que usará durante los días que dure la 
feria, portando el traje típico que consiste en un refajo de 
telar de cintura en color amarillo con pequeñas franjas 
blancas y rojas porque es la que utilizan las jóvenes, ce-
ñido con un cinto también tejido a mano y una blusa 
blanca que tiene un tejido con figuras típicas de la región 
que hace lucir más hermosas a las mujeres de piel mo-
rena que deambulan bajo los rayos del intenso sol que las 
hace brillar en su andar pueblerino. 

La feria se lleva acabo en el mes de mayo, después 
de inaugurar la feria, los visitantes pueden recorrer los 
puestos de artesanías, dulces típicos, gastronomía tra-
dicional, agua de caña que se extrae con el trapiche, sin 
faltar el icónico popo y los tamales de variado sabor que 
atrapa a los comensales de exigente paladar. La fiesta es 
pueblerina apegada a la modernidad de la época, los bailes 
populares con grupos locales, de la región y nacionales. 

La India Bonita 2019
Lucas Martínez Torres, alcalde 
de Jáltipan
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Dirección General del 
Registro Público de la 
Propiedad y Archivo 
General de Notarías

El Director General del Registro Público de la 
Propiedad y de Inspección y Archivo General 
de Notarías, Mtro. David Agustín Jiménez Rojas 

en coadyuvancia del Subdirector del Registro Público, 
Lic. Leandro Zamora Fernández y la Subdirectora de 
Inspección y Archivo General de Notarías, Lic. Fabiola 
Flores Salcedo, reconocen y comparten con los vera-
cruzanos cuales han sido las acciones de gobierno em-
prendidas a lo largo de estos seis meses:

• Se entregaron 15 Notarías Vacantes depositadas 
en esta Dirección General, que se encontraban en 
litigio desde el año 2016.

• Se ordeno a los Registradores atender la solicitud 
sobre el registro de la Patente de Notario Titular.

• Se implemento un mecanismo alternativo de solu-
ción de quejas interpuestas por los ciudadanos en 
contra de notarios por presuntas irregularidades 
en el ejercicio de sus funciones a través de la con-
ciliación, con la finalidad de resolver de una ma-
nera más ágil la problemática existente, donde se 
han resuelto asuntos de rezago de la administra-
ción anterior.

Por otra parte se han emprendido mecanismos de 
acercamiento con la ciudadanía. Así mismo destaca que 
en cumplimiento de la Ley de Austeridad del Estado, se 
han implementado medios electrónicos para hacer más 
eficientes y eficaces los trámites que realizan las oficinas 
registrales en la Subdirección de Registro Público de 
la Propiedad, siendo así que las reposiciones de docu-
mentos, que son los que se solicitan desde la zona regis-
trales al Archivo Estatal del Registro Público de la Pro-
piedad, ya no es necesario solicitarlas físicamente, ahora 
con solo hacerlo por medio de un correo electrónico ha-
bilitado desde la subdirección. Por un lado se cumple con 
las disposiciones en materia de ahorro de recursos pú-
blicos y por otro se acortan los tiempos en los cuales las 

oficinas registrales pueden tener consigo el documento 
para poder reponer la documentación que en ocasiones 
les hace falta para dar un servicio eficiente y de calidad 
a la ciudadanía.

Se ha implementado un sistema de control de revi-
sión de los libros que integran el protocolo de las nota-
rías al digno cargo de los fedatarios en función, ya que 
es de resaltar que no existía un registro de control de la 
revisión del protocolo de los notarios.

En el área de testamentos se emitió una circular diri-
gida al notariado con el objeto de apoyar a los ciudadanos 
en el sentido de que en el momento de que soliciten una 
apertura de sucesión testamentaria o intesta mentaría al 
fedatario de su elección, se le apoyará de manera econó-
mica vía electrónica al notario con la información relativa 
a la existencia o no de testamento. ¶
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Trabajamos en el 
capital humano
buscando el desarrollo de 
los municipios de veracruz

En el marco del Programa de Jornadas Perma-
nentes de Capacitación, el Instituto Veracruzano 
de Desarrollo Municipal, por instrucciones del 

Ing. Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno, realizó 
durante el mes de mayo el curso de Programas Federales 
para Municipios y Elaboración de Proyectos mediante la 
Metodología del Marco Lógico, teniendo como sedes  para 
su realización a los municipios de Isla, Ixtaczoquitlán, 
Teocelo y Poza Rica de Hidalgo, en donde se capacitó a 
municipios de las 10 regiones que conforman el Estado.

Este curso tuvo como objetivo que los servidores pú-
blicos conocieran los principales Programas Federales 
que las dependencias proporcionan a los municipios, pa-
sando por el proceso para la gestión de recursos prove-
nientes de tales programas.

 De igual forma, se les presentó la Metodología de 
Marco Lógico, herramienta que impulsa la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el 
desarrollo e integración de proyectos, con los cuales se 
gestionan los recursos ante las dependencias federales.

En esta gira de Capacitación se atendieron a más de 
400 servidores públicos, quienes cuentan con un apren-
dizaje en los temas mencionados abonando al fortaleci-
miento de su ejercicio en favor de la ciudadanía. ¶
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mayoFiestas y Ferias

Efemerides

DOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5 7 8 9 10

1 2 3

12 14 15 16 17

19 21 22 23 24

SÁBADO

11

4

18

25

3026

LUNES

6

13

20

27 28 29 31

Actopan
Feria del Mango

Amatlán de los Reyes
Fiesta patronal de la Santa 
Cruz y del Rosario

Otatitlán
Fiesta de la Santa 
Cruz en honor al 
Señor Crucificado 
de Otatitlán. 

Chacaltianguis
Feria del Mango

Hidalgotitlán
Fiesta de San Miguel
Ixhuatlán del Sureste

Fiesta popular

Tomaltancillo 
Fiesta en Honor a la 

Virgen de Fátima

Coatepec
Feria del Café del 
9 al 19 de mayo

Martínez de la Torre
Tlacotalpan
Carnaval
Huatusco
Feria de la Caña, 
y Feria de San 
Antonio

Zongolica
Fiesta del Señor 
del Recuerdo

Alto Lucero
Fiesta Patronal

Rafael Delgado
Feria de la Flor

Apazapan, 
Saltabarranca

Fiesta en honor a 
San Isidro Labrador

Coscomatepec
Fiesta de San Isidro 

Labrador.

Sochiapa
Fiesta en honor 
a San Juan 
Nepomuceno

2 mayo CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE LOS PILOTOS DE LA FUERZA 
AÉREA EXPEDICIONARIA MEXICANA, ESCUADRÓN 201 EN 1945. 
FALLECE EL COMPOSITOR XALAPEÑO ANGEL J. GARRIDO AUTOR 
DE “CUANDO ESCUCHES ESTE VALS (1924).

3 mayo DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA.

4 mayo ES DECLARADO PARQUE NACIONAL, EL CAÑON DEL RÍO BLANCO 
UBICADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1938).

5 mayo ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL EJÉRCITO FRANCÉS EN 
PUEBLA  (1862).

8 mayo MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NACE EN LA HACIENDA DE CORRA-
LEJO, JURISDICCIÓN DE PÉNJAMO, GUANAJUATO (1753) 

10 mayo DÍA DE LA MADRE                                                                                             

11 mayo SE FUNDA LA CASA DE MONEDA, SIENDO VIRREY ANTONIO DE 
MENDOZA (1535). SE  FUNDA LA ESCUELA SECUNDARIA VES-
PERTINA “VERACRUZ” EN LA CIUDAD DE XALAPA VER. (1950). 
ES INAUGURADO EL PANTEÓN PALO VERDE EN LA CIUDAD DE 
XALAPA, VER. (1913).

14 mayo NACE EN LA CIUDAD DE MÉXICO MATILDE P. MONTOYA  
(1859).1° MUJER MÉDICO CIRUJANA EN MÉXICO; FALLECIÓ EN 
1938 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

15 mayo "EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA XALAPEÑO, JOSÉ JOAQUÍN DE 
HERRERA Y RICARDOS EXPIDE EL DECRETO QUE CREA EL ESTADO 
DE GUERRERO (1849)

17 mayo "SE APODERA DE LA CIUDAD DE VERACRUZ EL PIRATA “LOREN-
CILLO” (1683). QUE DIO ORIGEN AL SON JAROCHO “LA BAMBA”. 
DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.                                                                                   

18 mayo DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. JOSÉ MARÍA ALFARO 
ELEVA UN  GLOBO AEROSTÁTICO, EL PRIMERO QUE SE ELEVA EN 
LA NUEVA ESPAÑA EN EL PUEBLO DE XALAPA, VER. (1784).

19 mayo "FALLECE EN PARÍS, FRANCIA EL MATEMÁTICO Y ASTRÓNOMO 
XALAPEÑO, FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIA (1889). AUTOR DE 
LAS OBRAS “NUEVOS MÉTODOS ASTRONÓMICOS” Y “SISTEMA 
MÉTRICO DECIMAL”. 

20 mayo XALAPA, ES DECLARADA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
(1824). 

21 mayo "SE FIRMAN LOS TRATADOS DE CIUDAD JUÁREZ, EN LOS QUE SE 
ACORDÓ LA RENUNCIA DE PORFIRIO DÍAZ MORI Y LA FORMA-
CIÓN DE UN GOBIERNO. VENUSTIANO CARRANZA, ES ASESINADO 
A MANOS DEL GENERAL RODOLFO HERRERO EN TLAXCALAL-
TONGO, PUEBLA (1920).

22 mayo DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

26 mayo MIGUEL BARRAGÁN, GOBERNADOR DE VERACRUZ EXPIDE LA LEY 
PARA LA ORGANIZACIÓN, POLICÍA Y GOBIERNO INTERIOR DEL 
ESTADO  (1825).

29 mayo "EL MAESTRO VERACRUZANO RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 
FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (1959) PARTICIPA EN LA 
REVOLUCIÓN, FUNDADOR DE LA ESCUELA RURAL MEXICANA. 
EN SU HONOR SE DENOMINA EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE 
RAMÍREZ, VER.

30 mayo "FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MÉDICO XALAPEÑO 
RAFAEL LUCIO NÁJERA (1886). FUNDADOR DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA (1864).




