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Congregación de San 
Alfonso, del municipio 
de Juchique de Ferrer
Fiesta religiosa en 
honor al patrono del 
lugar

Tlaquilpa
Fiestas religiosas en 
honor a Santa María 
Magdalena

Acultzingo
Fiesta en honor 
del Señor de la 
Expiración.

Cosoleacaque
Fiesta religiosa en 

honor a la bajada de la 
Santa Cruz del Señor

Xico
Feria titular 
en honor de 
Santa María 

Magdalena

Oteapan
Fiesta patronal de la 

Virgen del Carmen

Santiago Tuxtla
Tlapacoyan

Fiesta patronal 
de Santiago Apóstol
Misantla / Moloacán

Fiesta religiosa en honor
a Santiago Apóstol

Vega de Alatorre
Fiestas en honor de la 

Señora de Santa Ana

Tlapacoyan. 
Fiestas Titulares

Martínez de la Torre
Catemaco
Espinal
Fiesta patronal 
de la Virgen del Carmen

Ayahualulco
Fiestas titulares en honor 
a Santiago Apóstol
Cosamaloapan
Exposición Agrícola, Gana-
dera, Comercial, Industrial y 
Artesanal
Chicontepec /Acatitla
Fiesta religiosa en honor a 
Santiago Apóstol

Acultzingo - Fiesta religiosa
Alpatlahuac - Feria Frutícola
Carrillo Puerto, Coatzintla, Coacoatzintla, Sayula 
de Aleman, Tamiahua,  Alamo-Temapache, 
Totutla - Fiesta titular en honor de Santiago 
Apóstol, patrono del pueblo
Boca del Río - Fiesta en honor de Nuestra Señora 
de Santa Ana

JUL-01 SEGUNDA INVASIÓN ESPAÑOLA A TENOCHTITLÁN 
(1521)
EL PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ FUNDA LA ESCUELA 
NAVAL MILITAR. (1897)

JUL-02 MUERE EN PARÍS, FRANCIA PORFIRIO DÍAZ MORI 
(1915)

JUL-03 SE CREA EL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. 
(1925)
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SE LES DA A LAS 
MUJERES MEXICANAS EL DERECHO A VOTO (1955)

JUL-04 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ES CAPTURADA POR 
FUERZAS REALISTAS (1815)

JUL-05 MUERE EL POLÍTICO LIBERAL VALENTÍN GÓMEZ 
FARÍAS (1858)

JUL-06 NACE MIGUEL LERDO DE TEJADA, POLÍTICO LIBERAL 
Y PROMOTOR DE LAS LEYES DE REFORMA (1812)
NACE LA PINTORA FRIDA KHALO (1907)

JUL-07 SE INSTITUYE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL 
BOSQUE EN EL PAÍS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 
CADA AÑO (1959)
CREACIÓN DE LA LOTERÍA MEXICANA (1920)

JUL-08 SE INSTITUYE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL 
BOSQUE DURANTE EL MES DE JULIO (1959)

JUL-09 SE CREAN LOS MUNICIPIOS DE TENOCHTITLÁN Y 
ÁNGEL R. CABADA, VER. (1931)

JUL-10 NACE EN NOGALES, VER. EL GENERAL HERIBERTO 
JARA CORONA (1879), GOBERNADOR DE VERA-
CRUZ EN 1924-1927

JUL-11 DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN, INSTITUIDO 
POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
(1987)

JUL-12 BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE VERACRUZ 
EXPIDE LA LEY DE NACIONALIZACIÓN DE BIENES 
ECLESIÁSTICOS Y DE SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y 
EL ESTADO (1859)
FALLECE EL POETA SALVADOR DÍAZ MIRÓN (1928) 
DESCUBRIMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA “EL 
TAJÍN” EN PAPANTLA, VER. (1785)

JUL-13 MUERE LA PINTORA MEXICANA FRIDA KHALO 
(1954)
SE DECRETA LA LIBERTAD A LOS ESCLAVOS (1824)

JUL-15 SE CREA EL MUNICIPIO DE FORTÍN, VER. 1930 DES-
PUÉS DE CUATRO AÑOS DE LUCHA, LAS FUERZAS 
REPUBLICANAS DE BENITO JUÁREZ ENTRAN TRIUN-
FANTES A LA CIUDAD DE MÉXICO (1867)
VICTORIANO HUERTA ES VENCIDO POR LAS 
FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS DE VENUSTIANO 
CARRANZA Y RENUNCIA COMO PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA.( 1914)

JUL-17 ÁLVARO OBREGÓN, PRESIDENTE ELECTO DE LA 
REPÚBLICA, ES ASESINADO POR LEÓN TORAL EN 
EL RESTAURANTE “LA BOMBILLA” DE SAN ÁNGEL, 
CIUDAD DE MÉXICO (1928)

JUL-18 BENITO JUÁREZ, FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
(1872)
ES PUBLICADA LA NOVELA PEDRO PÁRAMO DE 
JUAN RULFO (1955)

JUL-20 FRANCISCO VILLA (DOROTEO ARANGO ARAM-
BULA) ES ASESINADO EN HIDALGO DEL PARRAL, 
CHIHUAHUA (1923)
ES DECLARADO PARQUE NACIONAL “PALENQUE” 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, 
CHIAPAS (1981)

JUL-21 SE PUBLICA EL DECRETO QUE DECLARA LA GAS-
TRONOMÍA VERACRUZANA COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (2009)

JUL-23 EL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE VERACRUZ LA LEY DE MATRIMONIO 
CIVIL (1859)
SE PUBLICA EL DECRETO DE LA FESTIVIDAD 
INDÍGENA DE XANTOLO COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. TEMPOAL, 
VER. (2007)

JUL-25 NACE EN LA VILLA DE XALAPA, VER. FRANCISCO 
XAVIER ECHEVERRÍA, PRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA REPÚBLICA (1797)

JUL-27 NACE EN CÓRDOBA, VER. EL PEDAGOGO CARLOS 
A. CARRILLO GASTALDI (1855)

JUL-28 EL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL EN LA CIUDAD DE 
VERACRUZ (1859)

JUL-29 POR DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ SE CONCEDE POR PRIMERA VEZ 
TÍTULO DE HEROICA A LA CIUDAD DE VERACRUZ 
(1826)

JUL-30 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ES FUSILADO, EN LA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA (1811)

JUL-31 EL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE VERACRUZ LA LEY DE SECULARIZA-
CIÓN DE CEMENTERIOS Y PANTEONES (1859)
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Lic. Raúl Galindo Cabañas 
Titular del Órgano Interno de Control 

de la Secretaría de Gobierno
Comisionado

Editorial
La Secretaría de Gobierno del Estado, a través del Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal, suma esfuerzos por 
fortalecer los ayuntamientos de Veracruz en los diversos 

rubros de la administración local. Sabiendo de la importancia del 
ejercicio de la comunicación en la gestión pública, el INVEDEM 
contribuye para que los municipios transmitan las acciones que 
han emprendido desde el ayuntamiento a favor de la gente, así 
como los apartados gastronómicos, turísticos, culturales y los he-
chos históricos que forman parte del patrimonio intangible de Ve-
racruz que debemos recordar con orgullo.

Por lo anterior nace la Revista Veracruzana MunicipalidadES, 
que en esta Quinta Edición conmemora los 160 años de la funda-
ción del Registro Civil en México, herencia del presidente Benito 
Juárez García, que forma parte de aquella Segunda Transformación 
de la vida pública de México; la conmemoración de la Gastronomía 
veracruzana como Patrimonio Cultural del Estado; las festividades 
del mes; así como la información relativa a las actividades que ha 
realizado el INVEDEM en colaboración con los municipios del es-
tado, y los eventos futuros que se realizarán impulsados desde el 
Gobierno del Estado de Veracruz, con el objetivo de generar ma-
yores lazos de hermandad entre veracruzanos de las distintas lati-
tudes de esta entidad federativa.¶



Como parte de las estrategias que impulsa el Gobierno del Estado en esta 
Cuarta Transformación de la vida pública del país, está la vinculación con 
los 212 gobiernos locales que orbitan en las diez regiones del territorio 

veracruzano. Es de interés subrayar la importancia de la colaboración interinsti-
tucional entre los tres niveles de gobierno, así como la alineación de objetivos y 
esfuerzos en búsqueda de la eficacia y la eficiencia en beneficio del pueblo, sobre 
todo, de los más necesitados.

Me llena de orgullo informar que los esfuerzos del Gobierno del 
Estado por vincularse con los municipios han rendido paulatina-
mente frutos, dándole una cara fresca a la cooperación, la pro-
fesionalización y el fortalecimiento de los 212 ayuntamientos. 
Esta nueva forma de gobernar, liderada a nivel federal por el 
Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
y a nivel Estatal por el Gobernador Constitucional, Ing. Cuit-
láhuac García Jiménez, ha rejuvenecido la confianza que la so-
ciedad había perdido por el despilfarro, la indignación, y la corrup-
ción imperante de las administraciones pasadas.

La Revista Veracruzana MunicipalidadES, es uno de tantos ejemplos de 
que esta Cuarta Transformación, busca acercarse a la ciudadanía, y acercar las ac-
ciones de gobierno a la misma gente que forma parte de las decisiones que cotidiana-
mente se toman en favor del Estado de Veracruz, en favor de México. Asimismo, este 
proyecto editorial significa una apuesta por retomar la riqueza histórica, gastronó-
mica y cultural de las diversas regiones del Estado, así como proyectar las maravillas 
que tiene Veracruz por ofrecer. ¶

Mensaje del
Secretario de Gobierno

5julio 2019



ENCUENTRO ESTATAL 
DE SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTO 2019

se celebró en AGuA Dulce
Acudieron al encuentro, más de un 
centenar de funcionarios de distintas 
regiones de Veracruz

Enarbolando la política Municipalista del presi-
dente de la República, el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, el Gobierno del Estado de Vera-

cruz encabezado por el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 
Gobernador Constitucional, promueve desde la Secre-
taría de Gobierno dirigida por el Ing. Eric Cisneros 
Burgos, Secretario de Gobierno, la capacitación de 
servidores públicos municipales, así como los trabajos 
interinstitucionales.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobierno, a través del 
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, realizó el 

27 y 28 de junio en el municipio de Agua Dulce, perte-
neciente a la Región Olmeca del Estado, el Encuentro 
Estatal de Secretarios de Ayuntamiento, en Camino a la 
Certificación.

Desde la Huasteca Alta, pasando por Nautla, las 
altas montañas y bajando hasta llegar a la región Ol-
meca del Estado, acudieron secretarios y secretarias de 
ayuntamiento de los diversos municipios de esta Entidad 
Federativa, participando no sólo en la capacitación e in-
tegración de nuevos conocimientos, sino en el conversa-
torio entre secretarios, donde compartieron experiencias 
positivas en sus municipios:

Digitalización del archivo municipal, la creación del 
reglamento para la celebración de sesiones de Cabildo, 
así como otros temas que propusieron municipios como 
Huatusco, Poza Rica, Totutla, Alvarado, Acayucan, Ti-
huatlán, San Andrés Tuxtla, Oluta, entre otros.

En el evento se hizo una mención de honor al secre-
tario del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz, Ing. 
Alfredo de la Cruz Zavala, por asistir al evento después 
viajar más de 15 horas, recorriendo de un punto al otro la 
geografía del Estado.

Las capacitaciones que se impartieron en el pro-
grama fueron sobre diversos temas de gran relevancia 
para la secretaría del ayuntamiento en el ejercicio pú-
blico municipal:

• Innovación en la Gestión Pública Municipal,

• Modernización del Archivo Municipal y

6 municipalidadES



• Alineación del Plan Municipal de Desarrollo al 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

La clausura del evento estuvo a cargo del Secretario 
de Gobierno del Estado de Veracruz, el Ing. Eric Cisneros 
Burgos, quien habló de la importancia de los gobiernos 
locales, y recalcó que el Encuentro Estatal de Secreta-
rios de Ayuntamiento, es un evento sin precedentes que 
demuestra el compromiso que tiene el Ejecutivo Estatal 
por fortalecer las capacidades de los 212 municipios de 
la entidad.

Asimismo, el Secretario de Gobierno escuchó la 
propuesta de secretarios de ayuntamiento de diversas 
regiones del Estado, quienes expresaron la necesidad 
de conformar una Asociación de Secretarios de Ayun-
tamiento, órgano colegiado que servirá para colaborar 
en la homologación de formatos, lineamientos, así como 
para conjuntar esfuerzos en beneficio de la profesionali-
zación y certificación de los titulares de las secretarías de 
ayuntamiento del Estado de Veracruz.

EN CAMINO A LA CERTIFICACIÓN

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal está 
en camino a convertirse en ente certificador de compe-
tencias laborales en distintos rubros de la administra-
ción pública municipal, empezando por los titulares de 
las Secretarías de Ayuntamiento. Este proceso se lleva a 
cabo ante el Consejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales (CONOCER), 
dependencia encargada de impulsar la profesionaliza-
ción del capital humano de diversos sectores produc-
tivos del país, a través de las competencias laborales.

Asimismo, CONOCER es el organismo que coordina 
y promueve el Registro Nacional de Estándares de Com-
petencias (RENEC), éste contribuye al fortalecimiento de 
las capacidades laborales y desarrollo social de México. 
El RENEC, es un catálogo que contiene todos los Están-
dares de Competencia que se requieren para realizar una 
actividad en diversos ámbitos como el laboral, social, 
de gobierno o el educativo, englobando en términos de 
resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes. Este referente permite evaluar las 
competencias y en su caso, obtener un certificado que las 
respalden. ¶

7julio 2019



8 municipalidadES

RANGO DE POBLACIÓN VIGENTE FÓRMULA PROPUESTA EN LA INICIATIVA

Población Ediles Población Ediles

0 -40,000 3 0 - 25,000 3
40,001 - 70,000 5 25,001 -40,000 5
70,001 - 125,000 7 40,001 - 70,000 7

125,001 - 250,000 9 70,001 - 100,000 9
250,001 - 400,000 13 100,001 - 150,000 11

400,001 - en adelante 15 150,001 - 250,000 13
250,001 - en adelante 15

LEGISVER BUSCA 
REASIGNAR NÚMERO DE 
EDILES POR MUNICIPIO

GAcetA leGislAtivA núm. 44

La Gaceta Legislativa es el medio por el cual el H. 
Congreso del Estado de Veracruz, comunica las 
actividades que se realizan al interior de este, así 

como los puntos de acuerdo, los asuntos que se deba-
tirán en las sesiones ordinarias, las sesiones de la Dipu-
tación Permanente durante los recesos del Congreso, 
al igual que los asuntos que se debatirán en sesiones 
extraordinarias en el Recinto Legislativo. 

La Gaceta Legislativa publicada el 04 de julio del 
presente año, con numeral 44, aborda diversos rubros 
que impactan directamente con el ejercicio de gobierno 
de los ayuntamientos del Estado, por lo que es de gran 
relevancia darle seguimiento a los mismos:

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre para reasignar el 
rango de población para la designación de ediles y esta-
blecer la siguiente fórmula:

El Congreso del Estado tendrá que aprobar, por 
el voto de las dos terceras partes de sus integrantes el 
número de ediles con base en el Censo General de Po-
blación y Vivienda o, en su caso, el Conteo de Población 
y Vivienda, antes de la elección que corresponda, escu-
chando la opinión de los ayuntamientos respectivos, 
a efecto de actualizar su número de acuerdo con lo dis-
puesto en la norma.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman los Artículos 29 y 30, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos 
dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que 
señalen sus reglamentos interiores y al menos una sesión 
de Cabildo abierto bimestralmente, en los términos que 
dispone la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Go-
bierno Abierto; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Ex-
traordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere 
algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles.

Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará 
constar en actas que contendrán una relación sucinta de 
los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán 
en un libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán 
todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento. Con 



9julio 2019

una copia del acta y los documentos relativos se formará 
un expediente, con estos un volumen cada semestre. Las 
actas y los acuerdos respectivos serán publicados en la 
página de transparencia y en la tabla de avisos; y en el 
caso de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo 
abierto, deberá remitirse una copia de estas al Congreso 
del Estado de manera digital, dentro de los diez días si-
guientes de haberse celebrado, para el efecto del registro 
correspondiente. 

Asimismo, el artículo Segundo Transitorio, señala 
que será en un plazo no mayor a los treinta días naturales, 
contando a partir de la entrada en vigor del Decreto, que 
los Ayuntamientos tendrán que realizar adecuaciones a 
sus Reglamentos Municipales, conforme a lo previsto en 
esta reforma.

Decreto por el que se Reforman los Artículos 13 en 
su Fracción IV, y 63 de la Ley de Turismo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Entre los apartados que 
se reforman de esta ley, los siguientes atañen al Muni-
cipio Libre:

Artículo 63.- A fin de cumplir con los objetivos de la 
promoción turística del Estado, la Secretaría, con la de-
terminación del Consejo, establecerá una marca turística 
que genere al Estado una identidad, misma que será de 

carácter permanente. El Gobierno del Estado, los presta-
dores de servicios turísticos, los Consejos Regionales, los 
Consejos Municipales y, los Ayuntamientos, deberán 
utilizar la marca turística estatal de acuerdo a los linea-
mientos establecidos en esta Ley, y su Reglamento. 

Asimismo, en su artículo 37 Bis, agrega al Turismo 
Rural Comunitario descrito como aquel que tiene la fina-
lidad de realizar actividades de convivencia e interacción 
con la comunidad rural, en todas aquellas expresiones 
sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma, 
con el compromiso del pleno respeto de los usos y cos-
tumbres de la comunidad así como de la conservación 
de los recursos naturales y culturales, que promuevan la 
generación de ingresos adicionales a la economía rural y 
conservar el entorno natural. 

La Secretaría de Turismo impulsará y promoverá el 
Turismo Rural Comunitario en coordinación con las de-
pendencias y entidades de la administración pública del 
Estado, los ayuntamientos y las comunidades rurales, 
otorgando facilidades a éstas para el establecimiento de 
proyectos turísticos rurales sustentables. ¶

[NOTA: La Gaceta Legislativa número 44 podrá ser 
consultada de manera digital en la página principal de 
www.Legisver.gob.mx]

http://www.Legisver.gob.mx


Veracruz: origen 
y baluarte de las 
Leyes de Reforma
benito juárez GArcíA 
impulsA como presiDente 
en 1859 lAs reformAs que 
DAn oriGen A lA seGunDA 
trAnsformAción De lA 
viDA públicA De méxico

Benito Juárez García (1806-1872) es uno de los 
personajes más afamados de la historia de 
México, reconocido por impulsar a lo largo de 

su vida, grandes transformaciones en la vida pública 
nacional, que hasta la fecha conservamos como he-
rencia de su movimiento.

Nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Gue-
latao, en el Estado de Oaxaca, hijo de Marcelino Juárez 
y Brígida García, matrimonio indígena de condición hu-
milde, quedó huérfano siendo niño y cursó sus primeros 
estudios en su pueblo natal. A sus veinte años se inscribió 
en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, egresando 
en el año 1834 y obteniendo el título de abogado.

A los 41 años ocupó el cargo de Gobernador del 
Estado de Oaxaca, mismo que mantuvo por el periodo 
de 1847 a 1852. Entre otros cargos, se desempeñó como 

Ministro de Justicia e Instrucción Pública durante 
la presidencia de Juan Álvarez, donde redactó la Ley 
sobre Administración de Justicia, conocida como Ley 
Juárez. En 1858 Benito Juárez, asume la presidencia de 
la República, desde donde impulsa la expedición de las 
Leyes de Reforma en 1859, un año después de su toma 
de posesión.

Las Leyes de Reforma son un conjunto de normas 
que fueron promulgadas después de la Revolución de 
Ayutla (1854), con la finalidad de transformar la vida 
pública del país. Historiadores destacan que las re-
formas establecidas en estas leyes fueron más radicales 
que las que contenía la Constitución de 1857, y según 
declaraciones de colaboradores del Presidente, que se 
han ido conservando a través del tiempo, complemen-
taban la Ley Fundamental.

Parte de las Leyes de Reforma, consideradas para 
la época como un documento verdaderamente radical, 
estaban destinadas a castigar al clero por su interven-
ción en la política y la educación; así como por haber 
ayudado con sus bienes al sostenimiento de la guerra, 
y haber favorecido con los mismos a los conservadores.

Al trasladar su gobierno a la Ciudad y Puerto 
de Veracruz, en 1859, Benito Juárez, expide las si-
guientes normas:

• Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos 
(12 de julio), quitándole poder a la iglesia que 
había acumulado al paso del tiempo propiedades 
de feligreses que murieron intestados, entre 
otras formas; Reglamento para el Cumplimiento 
de la Ley de Nacionalización (13 de julio), que 
complementaba la Ley antes mencionada; Ley 
del Matrimonio Civil (23 de julio), que estableció 
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que el matrimonio religioso no tenía validez ofi-
cial, y encuadró jurídicamente al matrimonio 
como un contrato civil con el Estado, eliminando 
así la intervención forzosa de los clérigos, así 
como el cobro por parte de la iglesia.

• Ley Orgánica del Registro Civil (28 de julio), 
quedando plasmado el fundamento legal de la 
institucionalización del Registro Civil a nivel 
Nacional, quitándole así el control absoluto que 
tenía la iglesia sobre la generación de docu-
mentos que acreditaban la situación civil de las 
personas, desde ese momento pasaba todo esto a 
manos de la administración pública. Asimismo, 
se declaró con esta Ley, a los nacimientos y de-
funciones como un contrato civil con el Estado.

• Decreto de Secularización de Cementerios (31 
de julio), en este se declaraba el cese de toda 
intervención del clero en la administración de 
cementerios y camposantos, que también fun-
gían como puntos donde la iglesia tomaba de 
monopolio para fortalecer sus ingresos; Decreto 
de supresión de Festividades Religiosas (11 de 
agosto), mediante este se declararon los días que 
se habrían de considerar como festivos, prohi-
biendo la asistencia oficial a las actividades reli-
giosas de la iglesia.

• Ley Sobre la Libertad de Cultos (4 de diciembre 
de 1860), que establecía el fin de la religión cató-
lica como única permitida, permitiendo que cada 
persona fuera libre de practicar y elegir el culto 
que deseara, asimismo, se prohibió la realización 
de ceremonias fuera de las iglesias o templos.

El presente año se conmemora con gran orgullo el 
160 aniversario del Registro Civil, herencia de las Leyes 
de Reforma que fueron impulsadas por el presidente 
Benito Juárez García en el año 1859.

Hoy en día, la institución del Registro Civil brinda 
un servicio público a todos los ciudadanos del país, 
cumpliendo uno de los derechos humanos fundamen-
tales, el derecho a tener una identidad y a ser regis-

trados de manera gratuita e inmediata como ciuda-
danos mexicanos.

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia, que 
estaba integrado por los territorios que comprenden 
actualmente las Repúblicas de Colombia y Panamá, 
así como porciones de Brasil y Perú, declaró en el año 
1865 a Benito Juárez García, como Benemérito de las 
Américas; asimismo, en 1873 se inscribe su nombre en 
la Cámara de Diputados, y en 1992 en el Congreso del 
Estado de Veracruz.

La Huella de Juárez en el Estado de 
Veracruz:

• El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz, otorga autorización a Benito Juárez 
García, para ejercer como abogado en el Estado, 
el 11 de julio de 1853.

• El Parque Juárez en la ciudad de Xalapa se inau-
gura por el gobernador Leandro María Alcolea 
Sierra, el 16 de septiembre de 1892.

• El 24 de julio de 2009 se publica en la Gaceta Ofi-
cial el Decreto que establece la inscripción con 
letras de oro en el Congreso del Estado de Vera-
cruz, la leyenda, “Veracruz; origen y baluarte de 
las Leyes de Reforma”. ¶

Primer Acta de Nacimiento registrada
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ORIZABA APUESTA 
AL TURISMO 
SUSTENTABLE
“Los ayuntamientos debemos dejar de 
depender de la Federación y generar 
nuestros propios ingresos, o no 
sobreviviremos”: alcalde de Orizaba.

El alcalde de Orizaba, Ver., Igor Rojí López, empre-
sario y político oriundo de dicho municipio, nació 
en el año de 1969. Durante su carrera profe-

sional se ha desempeñado en diversos cargos 
de la administración pública local, así como 
de la iniciativa privada en el sector empre-
sarial y de beneficencia.

Rojí López, considera que el turismo 
es una vía para ayudar a los municipios a 
enfrentar los problemas cotidianos y explica 
por qué.

Igor Rojí (IR): “Conozco todo el país de norte 
a sur y cada lugar tiene al menos una maravilla natural o 
cultural que bien puede producir de forma positiva en la 
población. Y sí, muchos municipios deberían ser Pueblo 
Mágico. Sin embargo, todo comienza con agua, jabón y 
-quizás lo más difícil- orden y limpieza… Y es lo más difícil 
porque la gente difícilmente cambia su modo de vida en 
sociedad hacia el orden: es más fácil dejar el coche sobre 
la banqueta que pagar parquímetro; es más fácil tirar la ba-

sura en la calle que separarla en orgánico e inorgánico o 
llevarla cargando hasta casa para tirarla.

Hasta hace unos 11 años, en Orizaba se quemaba 
basura en plena Alameda y cada poste tenía su propia 
montonera de desechos. Las calles estaban deshechas y 
el Centro Histórico estaba invadido de ambulantes. Fue 
entonces cuando un grupo de empresarios que jurábamos 
en ese entonces nunca entrar a la política (míranos ahora), 
decidimos hacer algo por la ciudad y comenzamos por eso: 
agua y jabón… En ese momento nadie lo entendía: cortar 
el privilegio de unos cuantos para el beneficio de todos no 
es algo que veas todos los días, pero hoy la limpieza de 
todas las calles -y cuando te hablo de todas incluye las de 
las colonias más alejadas, no sólo las del Centro-, es lo que 
más nos reconocen propios y extraños”

El alcalde, Rojí López continuó narrando cómo es 
que logró reubicar a mil 600 ambulantes en la Central de 
Abastos, que antes se encontraban en las calles del centro; 

así como la prohibición de colocación de anuncios 
publicitarios en los más de 20 mil postes de 

alumbrado público de la ciudad.
P: Pero la limpieza y el orden no te ga-

rantizan por sí solo que llegue el turismo. 
¿Qué más se hizo en Orizaba?

IR: “En efecto. Pero enamorado de mi 
ciudad como soy, siempre supe que tenía 

potencial por su ubicación geográfica y su his-
toria. Por Orizaba pasaron todos los virreyes de la 

Nueva España, emperadores, ejércitos extranjeros y casi 
todos los presidentes de México. Tenemos al volcán más 
alto del país y estamos en el Parque Nacional Cañón del 
Río Blanco.

En 2008, como secretario del Ayuntamiento conocí el 
programa de Pueblos Mágicos y en 2014, ya como Director 
de Desarrollo Humano, me enfoqué totalmente a obtener 
esa distinción. El teleférico de Orizaba entró en operación 
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ese año y ya había un atractivo único, pues no hay otro te-
leférico en todo el Sureste de México.

El orden y la limpieza de la que hablé comenzó a dar 
frutos: los ingresos propios por uso de baños públicos, par-
químetros, mercados, licencias de construcción, multas y 
predial comenzaron a reflejarse permitiendo invertirlos en 
el teleférico: 56 millones de pesos, que ya se recuperaron 
en tres años y ahora tenemos ganancias.

Pero el teleférico fue la punta de lanza, pues con la lle-
gada de 120 mil personas en el primer año de operación 
(antes a Orizaba sólo llegaban 30 mil visitantes al año, 90 
por ciento para trabajar en las industrias y el 10 por ciento 
restante porque se perdió en el camino a Veracruz); co-
menzó a moverse la economía local con restaurantes, ho-
teles, diversión nocturna y eventos artísticos y culturales.

En 2016 Orizaba se convirtió en Pueblo Mágico, des-
pués de un proceso muy difícil, y la marca Pueblo Mágico 
nos abrió las puertas para darnos a conocer en México y 
el mundo.

Hacia 2017 se abrieron 5 nuevos hoteles y la can-
tidad de visitantes anuales superó las 700 mil personas; 
hoy estamos recibiendo un millón 100 visitantes anuales. 
Eso sin duda significa mucho pues se generan empleos y 
economía.”

Para terminar con la entrevista, el alcalde de Orizaba, 
puntualizó que los alcaldes de diversas latitudes de Es-
paña, Latinoamérica y México, coinciden en los mismos 
problemas, pero todos deben emprender una búsqueda 
por encontrar la forma de generar sus propios recursos, 

pero sobre todo, administrar los mismos de forma efi-
ciente y honesta, ”haciéndole saber que el dinero está ahí: 
en la calle, en el alumbrado, en el agua de calidad que re-
ciben, en las calles sin baches, en la limpieza de su ciudad”.

Orizaba será sede de la conmemoración 
del 160 aniversario del Registro Civil

El evento se llevará a cabo el sábado 03 de agosto, 
organizado por el Gobierno del Estado de Vera-
cruz en colaboración con el Honorable Ayunta-

miento de Orizaba, continúa con la política de llevar el 
ejercicio de Gobierno a las diversas regiones del terri-
torio veracruzano y generar derrama económica en las 
mismas. En él se convoca a los alcaldes y alcaldesas, 
secretarios y secretarias de ayuntamiento, directores 
y directoras del Registro Civil Municipal, así como los 
demás funcionarios públicos municipales.

Asimismo, se invita a participar en las actividades 
que se realizarán un día antes del evento conmemora-
tivo, el viernes 02 de agosto, que serán realizadas en los 
diversos puntos de la ciudad de Orizaba, donde habrá 
MUESTRAS CULTURALES en cada uno de los parques 
de la ciudad, con espectáculos musicales tradicionales 
de las distintas regiones de Veracruz. ¶
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ACORTANDO LAS 
BRECHAS QUE DIVIDEN 
A LOS VERACRUZANOS

Acciones pArA trAnsformAr 
lA reAliDAD Del estADo

En los primeros seis meses de la administración 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 86 
mil 583 veracruzanos han sido beneficiados con 

las Brigadas Itinerantes del Registro Civil implemen-
tadas por la Secretaría de Gobierno que encabeza Eric 
Cisneros Burgos, en 71 municipios del norte, centro y 
sur del estado.

A través de este mecanismo, y con el apoyo de las 
autoridades municipales, se han registrado 51 mil 601 
nacimientos, siete mil 199 matrimonios, cuatro mil 571 
divorcios y 27 mil 248 defunciones, además de que se han 
dado de alta 146 mil 490 actas de nacimiento en el Sis-
tema Integral de Impresión de Actas.

Con estas acciones, en un semestre de gestión, Vera-
cruz pasó del lugar 32 al 20 en avances sustanciales a nivel 
nacional, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de 
Población (RENAPO), cumpliendo así con miles de ve-
racruzanos que durante muchos años se enfrentaron al 
problema de no contar con un acta de nacimiento, lo que 
violentaba su derecho a tener una identidad.

Para alcanzar esos resultados en poco tiempo, ha 
sido fundamental la modernización de los servicios y 
áreas de la Dirección General del Registro Civil que se 
han llevado a cabo en la presente administración, entre 
las que destacan la donación de equipo de cómputo por 
parte de diputados del Congreso local, incremento de lí-
neas telefónicas, así como la centralización de informa-
ción de las bases de datos del Sistema Único de Oficialías 
de los 212 municipios para su consulta y verificación de 
datos.

Se habilitaron diez ventanillas para atención al pú-
blico, logrando reducir el tiempo de respuesta de los trá-
mites de ocho a cinco días hábiles y de ocho a un día en 
el caso de la copia Fiel.

En ese contexto, se realizaron reuniones de vincula-
ción interinstitucionales con la Dirección General de Pre-
vención y Reinserción Social (DGPRS), para establecer 
un programa de acercamiento de los servicios del Re-
gistro Civil a los Ceresos del estado para la obtención de 
copias certificadas de actas de nacimiento para personas 
en privativa de libertad.

Aunado a ello, se ha incrementado el total de in-
gresos en el periodo de diciembre de 2018 a junio del pre-
sente año, en comparación al año anterior, pasando de 
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dos millones 428 mil 526.10 pesos a tres millones 810 mil 
202.95 pesos, lo que contribuye al fortalecimiento de las 
finanzas públicas del estado.

El objetivo de la Secretaría de Gobierno es seguir 
avanzando para acortar esa enorme brecha social que di-
vidía a los veracruzanos, siendo estas acciones parte de 
su contribución para transformar la realidad de Veracruz.

Glosario de resultados

• En sólo 6 meses de gobierno se han realizado 71 jor-
nadas de Atención Ciudadana en las 10 regiones que 
integran la geografía del estado.

• En materia de Registro Civil hemos tenido un avance 
sin precedente: según cifras del RENAPO, Veracruz 
pasó del lugar 32 al 20 en 6 meses.

• De diciembre de 2016 a noviembre de 2018, solo se 
habían realizado 589 trámites y en el presente Go-
bierno estatal, hemos brindado trámites y servicios a 
77, 197 ciudadanos, lo que equivale a llenar 2.5 veces 
el estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente.

• Desde diciembre del 2018, 1,121 ciudadanos ya 
cuentan por primera vez con un Acta de Nacimiento 
extemporánea, documento que les otorga identidad 
jurídica.

• En la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Inspección y Archivo de Notarías, se 
ha incrementado el total de ingresos en el periodo 
de enero a mayo del presente año, en comparación al 
año anterior en $5,814,287.00 pesos

• En todas las oficinas se tienen de manera visible, los 
costos de cada trámite que se realiza, con la finalidad 
de transparentar el servicio público y evitar prácticas 

ilegales. En materia de población se ha registrado 
un incremento del 225% de población adolescente 
atendida en comparación con el mismo periodo de 
la administración anterior. Hemos atendido un 61% 
más de manifestaciones sociales en este período, en 
comparación al similar del año pasado.

• Se creó la Dirección General Cultura de Paz y Dere-
chos Humanos, en respuesta efectiva a una demanda 
social urgente.

• Por primera vez, un gobierno estatal ofreció una dis-
culpa pública a los familiares de las víctimas en cum-
plimiento a la recomendación 5VG/2017 por el caso 
Tierra Blanca. El Desarrollo Municipal ha sido im-
pulsado en el marco de una iniciativa inédita, el Con-
venio Macro Hacia una Nueva Agenda Municipal 
Veracruzana, en el que participan 191 ayuntamientos 
dispuesto a impulsar la generación y ejecución de 
actividades que fortalezcan la gestión pública.

• La Editora de Gobierno ha sido referente de producti-
vidad y vinculación social en estos primeros 6 meses 
de gestión, registrando la donación de 1,145 libros 
infantiles a diferentes municipios y bibliotecas, y 
en producción se supera los 156,869 productos ge-
nerados, comparada con el mismo periodo del año 
anterior.

• En materia de Transparencia se ha dado cumpli-
miento a acciones que en el pasado eran omitidas 
como la instalación del Consejo Consultivo de Go-
bierno Abierto de la SEGOB, el cual desde el año 
2017 había sido exhortado por el IVAI.

• Además se han creado 193 comités de Contraloría 
Ciudadana y se ha dado respuesta a 296 solicitudes 
de información, cifra sin referente en la administra-
ción estatal, para un primer semestre de gobierno. ¶



SMART CITY EXPO 
LATAM CONGRESS 

inclusión rADicAl, un 
espAcio pArA toDos

Como parte de los esfuerzos por promover la 
inclusión, la equidad, el empoderamiento y 
la integración de nuestra sociedad y nuestra 

región, se realizó el 2, 3 y 4 de junio la tercera edición 
del Smart City Expo LATAM Congress, en el Centro 
Expositor y de Convenciones de la ciudad de Puebla, 
en el Estado del mismo nombre.

El eje temático que se abordó en el Congreso este 
2019, fue “Inclusión Radical, un espacio para todos”, 
donde se abrieron nuevamente las puertas del diálogo y 
la colaboración de todos los entes e individuos, públicos 
y privados, que consideran a las ciudades como hogar, y 
reconocen la importancia de impulsar la generación de 
conciencia, así como de la aplicación de tecnologías de 
la Revolución 4.0 a favor de la gente que vive en las ciu-
dades. La colaboración entre todos, sin lugar a duda, tiene 
la fuerza transformadora que se necesita para afrontar los 
retos del presente, así como los retos del futuro.

En el transcurso de los tres días se llevaron a cabo di-
versas actividades como la jornada iWater-Foro, relativo a 

la economía del agua, contando con expertos en materia 
del agua, sostenibilidad, como Alexander Serrano, espe-
cialista en gestión de recursos hídricos del Banco Mun-
dial y Adrián Pedrozo, del Instituto Mexicano de Tecno-
logía de Agua (IMTA); se contó como la intervención de 
la empresa Huawei, que realizó un Workshop donde mos-
traron las tecnologías aplicadas a ciudades inteligentes; 
así como charlas magistrales para generar conciencia, y 
temas variados como la educación incluyente, ciudades 
seguras, integración de la economía circular en la ges-
tión de los servicios públicos, así como otros enfocados 
a la formación de ciudades sustentables, pero sobre todo, 
inclusivas.

Con este evento se reafirma la premisa de que las 
ciudades les pertenecen a los ciudadanos, y es así como 
todos debemos unir esfuerzos por mejorar la calidad de 
vida y asegurar la convivencia respetuosa entre indivi-
duos. Los esfuerzos colectivos siempre serán más efec-
tivos que los individuales. ¶

16 municipalidadES



17julio 2019



El papel preponderante de Veracruz en la historia 
de México no sólo es reflejado por personajes 
ilustres, patriotas y virtuosos en diversos ámbitos, 

sino que también por el mestizaje cultural que da origen 
a la gastronomía. El 21 de julio de 2009 fue publicado 
a través de la Gaceta Oficial el decreto que declara a la 
Gastronomía Veracruzana como Patrimonio Cultural del 
Estado, teniendo también esta misma un papel de gran 
relevancia en el patrimonio inmaterial de México.

La cocina veracruzana habla del modo de vida, los 
gustos, la relación con los frutos que ofrece la tierra; de 
la alegría y del deseo de compartir con los demás los pe-
queños placeres cotidianos de una buena mesa.

En Veracruz, la cocina es entre las artes populares, 
una de las más sobresalientes. Acude a las raíces indígena 
y española, principalmente, para afirmar su propia singu-
laridad a la vez que para condensar tradiciones.

Cumplir un itinerario gastronómico por tierras ve-
racruzanas es una intensa y gratísima aventura plena, de 

GASTRONOMÍA 
VERACRUZANA: 

PATRIMONIO 
CULTURAL

lA mezclA culturAl DA color 
y viDA A lA cocinA reGionAl

gustosas experiencias para el paladar, así como de enri-
quecedores contactos humanos.

Cocineras y cocineros, cronistas, antropólogos, así 
como la sociedad en general, en medidas distintas, son los 
que mantienen viva la gastronomía, y es en ellos donde 
descansa orgullosa y amorosamente el saber culinario y 
cultural de Veracruz.

Los ingredientes básicos de esta cocina empiezan 
a germinar en suelo mexicano durante el siglo XVI. La 
caña de azúcar, por ejemplo, es traída de Santo Domingo 
por Hernán Cortes en 1522, donde en 1526 se funda en 
Tepeacan, jurisdicción de Ángel R. Cabada, el primer in-
genio azucarero de la Nueva España.

Describiendo a superficie, las bondades naturales 
que existen en Veracruz, que se integran armónicamente 
en la gastronomía, podemos tomar lo descrito por el 
Barón Alexander Von Humboldt, “al pie de la cordillera, 
en los bosques siempre verdes de Papantla, Nautla y San 
Andrés Tuxtla, crece la liana, cuyo fruto odorífico se em-
plea para perfumar el chocolate”.

La variedad de platillos regionales y sazones que 
existen en el Estado, podrían ser considerados como in-
finitos: Arroz a la Tumbada en Sotavento, Etzale en Los 
Tuxtlas; las garnachas en sus distintas presentaciones; así 
como el mole xiqueño, el pambazo xalapeño, los tamales 
de elote y el tlatonile de Altas Montañas, el Popo, entre 
otros y las variaciones de los mismos; la influencia de otros 
Estados, de los pueblos precolombinos, así como de la mi-
gración, ha ayudado a que, hoy, la gastronomía veracru-
zana sea considerada como de las más variadas del país. ¶
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ASISTE GOBERNADOR A 
SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

cerrAr filAs y AtenDer 
lAs cAusAs: Dos puntos 
relevAntes pArA lA 
estrAteGiA que impulsA el 
presiDente lópez obrADor

El Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. Cuit-
láhuac García Jiménez, acudió junto con la 
mayor parte de los Gobernadores del país a la 

Sesión Ordinaria número 44 del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública que fue presidida por el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente de México, en com-
pañía del Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo Montaño, y otras autoridades 
que forman parte del gabinete de seguridad Federal, así 

como el presidente en turno de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador de Querétaro.

El presidente López Obrador, llamó a todos  a cerrar 
filas, a los tres niveles de gobierno, los poderes Estatales 
y Federales para combatir la inseguridad y alcanzar la 
paz. “Tenemos que seguir actuando juntos con respeto 
a las autonomías”, aseguró el presidente en su participa-
ción. Asimismo, reiteró que siempre se había postergado 
la atención a las causas para enfrentar la coyuntura, y que 
la clave es atender a los jóvenes, generar bienestar y com-
batir la pobreza.

El presidente de la CONAGO, ratificó la disposición 
de los mandatarios estatales a colaborar en materia de 
seguridad, e indicó que la propuesta de la Conferencia 
es respaldar el crecimiento del sector productivo del país 
para generar cadenas de valor y hacer del empleo un 
motor de paz, promoviendo una cultura de la no violencia.

Sobre el tema, el Ing. García Jiménez abundó que, 
entre los temas relevantes de la reunión, estaban el me-
jorar la operación de Centros Penitenciarios donde se 
incluye tomar medidas más restrictivas con el uso de ce-
lulares; reformular la clasificación del delito, incluyendo 
un nuevo formato para este propósito; así como eliminar 
el analfabetismo entre los reclusos en los Centros Peni-
tenciarios del país. ¶
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le concede la denominación de Municipio, creado des-
pués de la fusión de las Congregaciones de Fortín, Monte 
Blanco, Zapoapita, Tlacotengo y Cuapichapan. Fue hasta 
el año de 1959 que la entonces Villa de Fortín de las Flores 
se eleva a la categoría de Ciudad.

Escudo de Armas

Su escudo de armas representa cla-
ramente la historia y tradición del 
municipio, así como su clima y los 
símbolos más significativos y arrai-
gados. El escudo se conforma de 
cuatro vectores:

El que se encuentra en la parte superior izquierda, 
representa el origen primigenio de su población com-
puesta por campesinos, plasmada por un campesino que 
labra la tierra con su yunta de bueyes. En el vector su-
perior derecho se encuentra simbolizada la producción 
agrícola, así como sus principales productos, la caña de 
azúcar y el café; el tercer vector ubicado al lado inferior iz-
quierdo, representa pictóricamente la pequeña Fortaleza 
que le da el nombre al municipio; el cuarto vector, locali-
zado en la parte inferior derecha del escudo, simboliza el 
turismo, que aparece representado por maletas de viaje, 
acompañadas de la estructura de un hotel. En el derredor, 
puede apreciarse, un collar circundante formado por las 
flores más representativas de Fortín, las Gardenias, asi-
mismo, en la parte superior, tiene una estrella o lucero, 
que simboliza el buen clima y el imponente volcán Cit-
laltépetl también llamado Pico de Orizaba, o por los via-
jeros, “Estrella de la Mañana”. ¶

FORTÍN DE LAS FLORES: 89 
AÑOS COMO MUNICIPIO 
VERACRUZANO

es creADo en 1930 con 
lA fusión De DistintAs 
conGreGAciones

El municipio de Fortín de las Flores se ubica en la 
zona central montañosa del Estado de Veracruz, 
correspondiente a las dimensiones de la Sierra 

Madre Oriental, siendo su suelo irregular, surcado por las 
barrancas del Sumidero y Metlac, así como por las cimas 
de Monte Blanco, Chicahuaxtla y la Luz.

Después de haber sido conquistada esta región por 
los españoles en 1521, al mando del capitán Gonzalo de 
Sandoval, se establecieron varios ranchos y haciendas. En 
1816, siendo General de la provincia Guadalupe Victoria, 
toma como cuartel la hacienda de Monte Blanco y se cons-
truye un pequeño Fuerte en el cerro del mismo nombre, 
con la finalidad de contar con un punto de apoyo para re-
fugiarse del Ejercito Realista de Orizaba y Córdoba, que 
se desplazaban por el antiguo camino del río Metlac, sitio 
escogido por su benéfica posición para cometer hechos ilí-
citos. En este pequeño fuerte se estableció un retén de sol-
dados españoles, comandado por el capitán Villegas, que 
vigilaba y protegía el paso de las diligencias que transpor-
taban mercancías, oro y pasajeros de la capital del virrei-
nato, al puerto de Veracruz.

La creación de lo que hoy conocemos territorialmente 
como Fortín de las Flores tiene su origen en el Decreto 
publicado en la Gaceta Oficial el 15 de julio de 1930, que 
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