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AGOSTO

efeméridesy fiestas
2-ago Hueytepec - localidad de Tecolutla Fiesta patronal de Nuestra Señora de los Ángeles.

5-ago Calcahualco - Fiesta patronal de San Salvador - Acajete Fiesta patronal de San 
Salvador.

9-ago Yanga - Fiestas titulares en honor de San Lorenzo, patrono del pueblo.

12-ago Teocelo - Fiesta en honor de la Virgen de la Asunción.

13-ago Jilotepec - Fiesta de la Virgen de la Asunción.

14-ago Astacinga, Ixcatepec, Miahuatlan, Ozuluama - Fiesta patronal de la Virgen de la 
Asunción.

15-ago Yecuatla - Feria Regional en honor de la Virgen de la Asunción.

20-ago

Actopan Congregación de Teopancahualco, localidad de San Andrés Tenejapan 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María. 
Carrillo Puerto Competencia en el río Atoyac, de Mexcala a Huatusco el Viejo. 
Gutiérrez Zamora Torneo Internacional de la Pesca del Sábalo.
Jalacingo Fiesta titular en honor de San Bartolo.

22-ago Córdoba Fiesta cívica que conmemora Los Tratados de Córdoba. -Congregación 
Carmona y Valle, localidades de Tamalín. Fiesta en honor de San Bartolo.

24-ago Coatzintla Fiesta titular en honor de Santa Rosa de Lima.

27-ago Camerino Z. Mendoza - Fiesta patronal de Santa Rosa de Lima. Tezonapa, Tlachi-
chilco - Fiestas titulares en honor de San Agustín del Palmar.

28-ago Filomeno Mata Jáltipan Fiesta titular en honor de Santa Rosa de Lima.

02-ago SE CREA EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, VER. (1873) 

08-ago EL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, NACE EN SAN MIGUEL ANENECUILCO (HOY MUNICIPIO DE 
AYALA), MORELOS. (1879) 

09-ago SE CREA LA SECRETARíA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (1824). DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS, INSTITUIDO POR LA ONU (1995). EN MÉXICO SE RECONOCE CON LA 
REFORMA DEL ART. 4° CONSTITUCIONAL. (1992). JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ES CAPTURADA POR 
FUERZAS REALISTAS. (1815) 

10-ago NACE EN TIXTLA, GUERRERO EL GENERAL VICENTE GUERRERO SALDAÑA (1783). 

11-ago BENITO JUÁREZ EXPIDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ EL DECRETO QUE DECLARA LOS DIAS FESTIVOS 
Y PROHÍBE LA ASISTENCIA OFICIAL A LAS FUNCIONES DE LA IGLESIA. (1859) 

12-ago DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, POR RESOLUCIÓN DE LA ONU, DE 17 DE DICIEMBRE. 
(1999) 

13-ago FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL POETA Y ESCRITOR VERACRUZANO JORGE CUESTA, AUTOR 
DEL POEMA “CANTO A UN DIOS MINERAL”. (1942) 

15-ago PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL, EL MUNICIPIO DE TEMAPACHE, VER. SE DENO-
MINA ÁLAMO-TEMAPACHE. (2007) 

17-ago COATEPEC, VER. ES DECLARADO “PUEBLO MÁGICO DE MÉXICO”. (2006) DÍA INTERNACIONAL DE LA 
BAMBA, INSTITUIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ. (2007) 

18-ago DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA. 

19-ago FALLECE EL ING. WILLIAM K. BOONE, QUIEN TRABAJÓ EN LA EMPRESA “JALAPA RAIROAD AND 
POWER CO.” Y PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EN EL CERRO DE MACUILTÉPETL. (1944) ES 
INAUGURADO EL CASINO XALAPEÑO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. (1904) 

20-ago EL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, SE DENOMINA ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES EN 
HONOR DEL ESCRITOR GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES, 1897- 1966. (1980)- NACE EN LA CIUDAD DE CÓR-
DOBA, VER. EL ESCRITOR Y POETA RAFAEL DELGADO SAINZ, FALLECE EN ORIZABA, VER. EL 20 DE AGOSTO 
DE 1914. (1853) - POR DECRETO VILLA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., RECIBE LA 
CATEGORÍA DE CIUDAD. (1980). LA CONGREGACIÓN DE NANCHITAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DEL 
SURESTE, VER., OBTIENE LA CATEGORÍA DE VILLA. (1980). - POR DECRETO LA VILLA DE PAPANTLA, VER., 
OBTIENE LA CATEGORÍA DE CIUDAD CON LA DENOMINACIÓN DE PAPANTLA DE HIDALGO. (1910). - POR 
DECRETO EL MUNICIPIO DE OZULUAMA, VER., SE DENOMINA OZULUAMA DE MASCAREÑAS, EN HONOR 
DEL MILITAR FRANCISCO ESTEBAN MASCAREÑAS, 1825-1885. (1980) 

21-ago SE FUNDA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, SIENDO GOBERNADOR DE VERACRUZ ADALBERTO 
TEJEDA. (1929) 

24-ago JUAN O’ DONOJU, ÚLTIMO VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA, FIRMA CON AGUSTÍN DE ITURBIDE “LOS 
TRATADOS DE CÓRDOBA” DOCUMENTO QUE RECONOCE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EN EL HOTEL ZEVA-
LLOS DE LA VILLA DE CÓRDOBA, VER. (1821). POR DECRETO SE CREA LA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA EN 
LA CIUDAD DE XALAPA, VER. SIENDO GOBERNADOR EL GRAL. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ. (1886) 

26-ago NACE EN ORIZABA, VER. EL GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE Y SEGURA ZEVALLOS, GOBERNADOR DE 
VERACRUZ 1861-1862. (1818) 

27-ago LA FORTALEZA DE SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE PEROTE, VER. ES CONVERTIDA EN ESTABLECI-
MIENTO PENITENCIARIO. ESE MISMO AÑO SE CREA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (1949) 

28-ago EL GOBERNADOR DE VERACRUZ JORGE CERDÁN LARA MEDIANTE EL ESTATUTO ORGÁNICO CREA 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, DESAPARECIENDO EL ENTONCES DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO, 
INAUGURÁNDOSE EL 11 DE SEPTIEMBRE. (1944) DÍA INTERNACIONAL DEL ANCIANO, INSTITUIDO POR LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (1988)
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Mensaje del 
Secretario de Gobierno

Me congratulo en saludarte, estimado lector de Munici-
palidadES Revista Veracruzana, a nombre de todo el 
equipo de la Secretaría de Gobierno, quienes con sus 

esfuerzos cotidianos contribuyen en la construcción de un Vera-
cruz de oportunidades para todos y privilegios para nadie. A través 
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, con el afán de 
contribuir a la comunicación gubernamental entre los ayunta-
mientos y la ciudadanía, en cuanto a las acciones emprendidas en 
el ejercicio de sus gestiones públicas y bajo la dirección del Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Veracruz, estamos im-
plementando las acciones necesarias para 
contribuir de manera positiva en la gene-
ración de los cambios que la sociedad ve-
racruzana demanda.

En esta trigésima edición de agosto se 
conmemoran el 200 Aniversario de los Tra-
tados de Córdoba, documento que ayudó a dar 
legalidad a la independencia nacional mexicana 
y también fueron los primeros, manuscritos que se redactaron de 
forma legal, compuesto por 17 preceptos que representan una exten-
sión al Plan de Iguala, aprobados por Agustín de Iturbide.

Por lo tanto, esta publicación de agosto, busca promover, la his-
toria, gastronomía, turismo y cultura que existe en el Estado de Vera-
cruz y que funja como una herramienta para mostrar las maravillas 
que tiene esta entidad por ofrecer, en los pasajes más importantes de 
la historia nacional.. ¶

Mtro. Israel Hernández Roldán

Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga
Director General del Sistema 

Estatal de Planeación

Dip. Florencia Martínez Rivera
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado

Lic. Daicy Faibre Montoya
Presidenta Municipal de Nautla, Ver.

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo
Presidente Municipal de Poza Rica, Ver.

Lic. Javier Reyes Ramírez
Presidente Municipal de Agua Dulce, Ver.

Mtra. Gisela Ramón Contreras
Presidenta Municipal de Villa Aldama, Ver.

Ing. René Antonio Cruz Hermida
Presidente Municipal de Ignacio de la Llave, Ver.

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado y 

Comisario de la H. Junta de Gobierno

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro 

Titular de la H. Junta de Gobierno
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SECRETARÍA DE 
GOBIERNO RETOMA 
JORNADAS DE 
LIMPIEZA

La Secretaría de Gobierno, a cargo del Ing. Eric 
Cisneros Burgos continúa con las labores de 
limpieza y mantenimiento de áreas verdes, el 

07 de agosto del presente año, dio inicio a la jornada 
de actividades de limpieza, chapeo y pintura de seña-
lización, en camellones de la avenida Lázaro Cárdenas 
frente al centro comercial Plaza Américas de Xalapa.

El Secretario de Gobierno de Veracruz refrendó su 
compromiso por continuar con los trabajos de manteni-
miento en áreas verdes en beneficio de Xalapa y otros 
municipios del estado.

De forma inesperada, el Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez también se unió a las labores de chapeo, 
para sumarse al esfuerzo de sus compañeros de trabajo y 
coadyuvar a embellecer a Xalapa.

Durante el arranque de la faena, detalló que en 
estas labores participan voluntarios de Dependencias a 
su cargo y manifestó que la indicación del Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez es trabajar todos los días por 
lo que hoy prédica con el ejemplo desde la ciudad de 
Xalapa.

Al respecto, el Secretario de Gobierno afirmó:
«Hoy venimos más que como Secretario de Go-

bierno, como ciudadano, hemos convocado a los compa-
ñeros para que juntos podamos continuar embelleciendo 
las distintas localidades de Veracruz y hoy particular-

mente la capital, que es una ciudad extraordinaria, es-
plendorosa, muy linda y que podemos ayudarle también 
a que conserve su belleza». 

Destacó que hace poco más de un año estos trabajos 
que iniciaron en el distribuidor vial de la salida a Vera-
cruz a iniciativa del Gobernador, se mantienen y se am-
plían como la que se llevó a cabo este sábado.

Con ello, se busca recuperar la identidad de los mu-
nicipios, mejorando su imagen urbana, misma que se ha 
visto afectada ante la contingencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-Cov2 debido a la disminución de las 
actividades en todos los sectores.

Por último señaló, que de igual forma se deben de 
apoyar como veracruzanos, porque está es nuestra tierra 
y aquí está el lugar de trabajo. ¶
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LA HEROICA 
TLAPACOYAN,  
TIERRA DE VESTIGIOS 
TOTONACAS

Orígenes e Historia

Derivado de los vocablos “Tlapacaní” que sig-
nifica “El que lava algo” y “Yan” posesivo que 
en conjunto significa “Lugar de los que lavan” 

o “Lugar donde se lava ropa”. El pueblo de Tlapacoyan 
es de origen totonaca prehispánico, en su área existió 
una gran ciudad totonaca hoy conocida como Vega de 

la Peña. Durante el siglo XVI se congregó en el lugar 
actual, junto al viejo pueblo de Yohualtlacualoyan; ac-
tualmente es reconocida por su calidad en producción 
de naranja y plátano; antigua cabecera del distrito tri-
butario del señorío azteca, que comprendía los pueblos 
de Xilochitlán, Xochicuauhtlan, Tuchtlán, Coapan, Az-
tapan y Acazacatlán, es conocida por que en ella se 
llevaron a cabo diversos hechos de armas, con actos 
heroicos por parte de quienes defendían la plaza. Ha 
sido declarada dos veces heroica.

En 1865 Tlapacoyan es ocupada por los austriacos, 
por consecuencia el general Alatorre envió al coronel 
Ferrer con sesenta hombres del batallón Ligero Llave y 
caballería para recuperar la población. El tres de agosto 
es desocupada por los invasores. El día seis nuevamente 
es atacada, pero esta vez el enemigo fue rechazado. La 
plaza quedo a cargo del coronel Ferrer con solo 200 hom-
bres, con quienes rechazó otro ataque en agosto y otro en 
septiembre. El 17 de noviembre los austriacos atacaron 
con más de 2,500 soldados contra los 500 que defendían 
la plaza. El enemigo fue rechazado, pero Alatorre decidió 
perseguirlo con grandes consecuencias para sus fuerzas.

El 21 se reanudo el ataque; la población se sumó a la 
defensa impulsados por el alcalde Manuel Mendoza; el 
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coronel Ferrer defendía la Loma de Tescal con 120 hom-
bres, 500 invasores pasaron sobre los parapetos y destru-
yeron toda defensa.

Ahí murieron heroicamente entre otros el coronel 
Ferrer, el comandante Cenobio Rojano, el Capitán Juan 
Mejía, el Capitán Pascual Arriaga y el teniente Antonio 
Ortega. El Coronel Ferrer recibió Honores Militares por 
parte de sus victimarios y póstumamente se le concedió 
el grado de General. En el Monumento que se levantó 
para ellos en el campo El Arenal, hoy los Héroes se lee: 
“Defendieron a su patria como leales y al sucumbir se 
hicieron inmortales, víctimas generosas de la suerte, 
¿Quién no envidia la gloria de su muerte?”.

Ubicación

El Municipio de Tlapacoyan se encuentra ubicado en 
la zona centro del estado a una altura de 430 metros 
sobre el nivel del mar. Limita al noreste con Martínez 
De la Torre, al sureste con Atzalan, al sur con Jalacingo. 
Su distancia aproximada al noroeste de la capital del 
estado por carretera es de 135 Km. Aproximadamente a 
dos horas de la ciudad de Xalapa y a tres horas y media 
del Puerto de Veracruz.

Gastronomía, Fiesta, Danza y 
Tradiciones

De entre los alimentos más representativos del mu-
nicipio se encuentran los chilahuates, tamales que se 
hacen a base de frijol, calabaza, chayote, cebollín, chil-
tepín y pipián que le dan un sabor único, ya que la hoja 
de tapicón, misma que es silvestre y crece dentro del 
municipio le da un aroma y sabor característicos, al 
igual, las acamayas es otro de los platillos únicos de 
la zona, se encuentran en los afluentes de los ríos y su 

preparación puede ser al moja de ajo, en caldo, enchi-
potladas o al ajillo.

El 25 de julio se celebra la fiesta de Santiago Apóstol 
con bailes, juegos pirotécnicos, danzas de negritos, toco-
tines y huehues, el 15 de mayo la fiesta patronal día de 
San Isidro Labrador, el 13 de junio la fiesta patronal por 
el día de San Antonio y el 1 y 2 de noviembre se festeja 
a Todos los Santos y Fieles Difuntos, haciendo un con-
curso de altares de las diferentes escuelas del municipio 
en el palacio municipal, así como también, se lleva a cabo 
el Festival de la Jarana y el Son y se realiza la carrera del 
Trail del Muerto y en el mes de enero se lleva a cabo la 
Carrera Internacional de Kayaks, donde diversos expo-
nentes de diversos países como Alemania, Argentina, 
Rusia, India, Italia, Chile, Estados Unidos, México y mu-
chos más, se dan cita en el municipio. ¶
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200 ANIVERSARIO 
DE LOS TRATADOS 
DE CÓRDOBA

Un México Libre e Independiente.

La independencia de México consta de largas y 
atroces  luchas que tuvieron una duración de 
más de 11 años. Durante cada una de estas, pa-

recía que se acercaba el momento en el que al fin esta-
rían libres del gobierno de los españoles. Sin embargo, 
llegaría el momento crucial en el que los esfuerzos 
rendirían frutos que los llevarían a ser una nación 
independiente. 

En el año de 1821, Agustín de Iturbide, lideraba el 
ejército Trigarante, como objetivo principal, era garan-
tizar que el Plan de Iguala se cumpliera a cabalidad. La 
devoción que tenía este grupo de militantes era sorpren-
dente, pues estaban dispuestos a dar su vida por el orden, 
fraternidad y la unión que se había logrado alcanzar en 
la comunidad mexicana. Las tres garantías a las que daba 
honor su nombre eran la unión entre España y México, la 
independencia y la religión. El hecho que se protegieran 
estos intereses resolvía conflictos en la nación, pues cal-
maba la ansiedad entre los miembros de la Iglesia Cató-
lica, quienes sentían la amenaza latente de ver su vida 
privilegiada venirse abajo, y de aquellos españoles que 
no querían abandonar territorio americano.

Iturbide  junto con Vicente Guerrero, se encargaron 
de redactar y negociar el Plan de Iguala. Por medio de 
este plan, México pasaba a ser una monarquía constitu-
cional independiente, la posición privilegiada que tenía 
la Iglesia Católica se mantendría y los mexicanos que te-
nían ascendencia española podrían ser considerados de 
la misma manera que se trataban a los españoles puros, 
además, los mexicanos que tenían sangre india mixta o 
pura tendrían menos derechos.
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El 30 de julio de 1821, desembarcó en Veracruz, el ca-
pitán general Don Juan O’Donojú, quien era el virrey de 
la Nueva España, quien al llegar a México se dio cuenta 
de que la independencia era un hecho por lo que buscó 
a  Agustín de  Iturbide, luego de largas e innumerables 
conversaciones, Iturbide logró vencer a los opositores de 
la independencia, donde finalmente se llegó a la conclu-
sión de que la independencia era un hecho irreversible 
por lo que se decidió evitar una ruptura total entre Es-
paña y México, por medio de la firma del mismo tratado.

 El  24 de agosto de 1821,  en La Villa de Córdoba, 
Veracruz, se realizó la  firma  de los “Tratados de Cór-
doba”, el documento fue firmado por Juan O´Donojú y 
por Agustín de Iturbide. Documento que ayudó a dar le-
galidad a la independencia nacional mexicana.

Los Tratados de Córdoba fueron los primeros, ma-
nuscritos que  se redactaron de forma  legal,  por medio 
del cual se anunció de forma  pública  la  indepen-
dencia  de  México. Estaba compuesto por  17  preceptos 
que representan una extensión al Plan de Iguala, apro-
bados por Agustín de Iturbide. 

En 1822,  Iturbide  fue nombrado como  empe-
rador de México. A pesar de esto su imperio fue corto 
y en 1823 los líderes republicanos  Antonio López de 
Santa Anna y Guadalupe Victoria, luego de que Iturbide 
fue removido de su puesto, se encargaron de establecer 
una república nombrando a Guadalupe Victoria como su 
primer presidente.

Para la historia de nuestro México, este aconte-
cimiento deja un sello a través del pasar de los años, 
cumpliendo su segundo siglo de la consumación de los 
tratados, es un orgullo recalcar que un hecho tan sobre-
saliente fue participe del estado de Veracruz y donde es 
clave el municipio de Córdoba.

En la actualidad, Córdoba se conoce como uno de 
los municipios que protagonizó uno de los momentos 
más importantes en la historia de la lucha de este país 
por la libertad, por lo que el conmemorar el 200 aniver-
sario, ¡es un evento que debe honrarse al tratarse de ser 
un Orgullo Veracruzano! ¶



10 municipalidadES

CHINAMPA DE 
GOROSTIZA, UN 
SABOR HUASTECO 
MUY TRADICIONAL.

El pueblo de San Antonio Chinampa fue una 
hacienda de la jurisdicción del municipio de 
Amatlán (hoy Naranjos-Amatlán). Por decreto, 

el 23 de octubre de 1874 se creó el municipio de San 
Antonio Chinampa con el pueblo de igual denomi-
nación, se convierte en el municipio de San Antonio 
Chinampa. Por decreto de fecha 5 de Noviembre de 
1932 se ordenó que llevara el nombre de Chinampa de 
Gorostiza, en honor al ilustre dramaturgo Veracruzano, 
Manuel Eduardo de Gorostiza.

Chinampa de Gorostiza, proviene de voces náhuatl 
Chinan-pan, que significa “Lugar cercado con muros”. Se 
encuentra ubicado en la Zona Norte del Estado de Ve-
racruz o Región Huasteca, es el municipio donde inicia 
la Sierra de Otontepec, también conocida desde hace 
muchos años como “La Puerta de entrada a la Sierra de 
Otontepec”. En el municipio la fauna está compuesta por 
poblaciones de conejos, zorros, coyotes, armadillos, zorri-
llos y mapaches. Su principal cultivo de esta región es el 
maíz, frijol, caña, camote, pipián.

La principal actividad económica es el comercio, los 
ciudadanos  elaboran sus propios productos y comer-
cializan a diferentes puntos del municipio, municipios 

vecinos y a otros estados, siendo característico por su 
sabor sin igual al ser elaborados tradicionalmente con 
recetas de sus ante pasados como lo son el chorizo, carne 
enchilada, chicharrones, pan, rosquitas, pemoles, quesos, 
frutas y verduras de temporada. 

FIESTAS POPULARES Y TRADICIONES

Como tradición mexicana hereda las fiestas patronales, 
representan una actividad muy importante para los ha-
bitantes las festividades como San Pedro y San Pablo, 
San Andrés, San Judas Tadeo, por decir algunas.

De las principales ferias patronales, se festeja al 
Santo Patrono del municipio, que es San Antonio de 
Padua, se realiza del 12 al 16 de junio en honor a la iglesia 
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Iglesia de San Antonio de Padua, ahí mismo se ubica el 
hermoso Palacio Municipal el cual presume una arqui-
tectura llamativa y tradicional de lo que distingue a los 
pueblos huastecos.

Un atractivo muy conocido, es el Cerro Borracho, se 
ubica en las orillas de la cabecera municipal, para llegar 
a este atractivo son dos horas de camino, al arribar a la 
cima del cerro se disfruta de una experiencia inigualable 
ya que se aprecia todo el municipio y parte del municipio 
de Tamalín.

El cerro tiene algo muy peculiar ya que la mitad 
es de zacate y en el resto abundan árboles, es por este 
motivo que a distancia se aprecia en dos tonalidades de 
color verde, para subir hay escalones de piedras de gran 
tamaño naturalmente, teniendo un aspecto como si se 
hubiesen colocado para su fácil acceso.

Actualmente se ha vuelto muy tradicional visitar el 
Cerro Borracho, tanto que en nuestro municipio es muy 
tradicional decir “ARRIBA CHINAMPA Y SU CERRO 
BORRACHO”. ¶

católica, en esta celebración se realiza teatro del pueblo, 
artesanías, actos religiosos y peregrinaciones en honor 
al santo patrono del municipio. Por la tarde noche, la 
quema de pirotecnia, se invita a los juegos mecánicos, 
danzas autóctonas, folklóricas y jaripeo.

De sus festividades sobresalientes, el Ochavario que 
también se le conoce por su significado “Ultimo de los 
ocho días”, es una fiesta solemne de la iglesia, se festeja 
el día 09 de noviembre como una de las más grandes tra-
diciones como recordatorio de los Fieles Difuntos, este 
mismo día se “sube la cruz” que ha permanecido en el 
domicilio de los familiares de los difuntos por ocho días 
contados del 01 al 09 de noviembre, donde se les realizan 
oraciones y ofrendas de alimentos que degustaban en 
vida. Todas las danzas del municipio y danzas autóc-
tonas de la región como los municipios vecinos, acuden 
al festejo a danzar para los fieles difuntos en el panteón, 
donde asisten las familias que tienen a sus seres que-
ridos, realizan convivios y comparten sus alimentos con 
las personas que acuden a visitarlos.

Chinampa de Gorostiza, es un municipio muy tra-
dicional, en el puedes visitar su parque central y kiosco 
municipal, igualmente encontraras a la pintoresca 



PRIMERA SESIÓN 
ORDINARÍA DE LA H. 
JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INVEDEM 2021

En representación del Gobernador Constitu-
cional del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, el Ing.  Eric Cisneros Burgos, 

Secretario de Gobierno y Jefe de Sector del Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Municipal, presidió el 03 de 
agosto del presente año, la primera sesión ordinaría de 
la H. Junta de Gobierno del INVEDEM, en la cual se 
rindió informe sobre el trabajo que se ha desarrollado 
a lo largo de este año, contando con la participación de 
las siguientes personalidades:

En representación del Gobernador del Estado de 
Veracruz, el Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos; en re-
presentación del Secretario de Gobierno, el Mtro. Israel 
Hernández Roldán, Subsecretario Jurídico y de Asuntos 
Legislativos de la SEGOB; en representación del Mtro. 
José Luis Lima Franco, el Lic. José Manuel Pozos del 
Ángel, Subsecretario de Planeación; Dip. Florencia Mar-
tínez Rivera, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del H. Congreso del Estado 
de Veracruz; Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Con-
tralora General del Estado; Lic. Daisy Faibre Montoya, 
Presidenta Municipal de Nautla; Ing. Francisco Javier 
Velázquez Vallejo, Presidente Municipal de Poza Rica; 
en representación del Lic. Javier Reyes Ramírez, Presi-
dente Municipal de Agua Dulce, el C.P. Celso Valencia 
Vázquez; Mtra. Gisela Ramón Contreras, Presidenta Mu-
nicipal de Villa Aldama; Ing. René Antonio Cruz Her-
mida, Presidente Municipal de Ignacio de la Llave; Mtra. 
Delia González Cobos, Auditora General Titular del Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; 
Dra. Waltraud Martínez Olvera, Titular de la Oficina de 
Programa de Gobierno; C. Cynthia Martínez, Oficial Na-
cional del Programa de Desarrollo Social y Económico 
Incluyente PNUD; y en representación de la Mtra. Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunés, la Mtra. Irma Domínguez 
Hernández, Directora de Capacitación del IVAI.

Con esta primera Sesión Ordinaria el Gobierno del 
Ing.  Cuitláhuac García Jiménez, sigue ratificando su 
apoyo y compromiso con los Ayuntamientos del Estado 
de Veracruz y con el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal. ¶
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Durante la reunión, el Gobernador del Estado, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez resaltó que los municipios 
actuarán con buenas prácticas y presidirá de servidores 
públicos aptos de alcanzar metas a través de acciones 
concretas. También anexó que, el estado apuesta por 
un trabajo en actualización de autoridades municipales 
como un plan de combate a la corrupción.

Asimismo, la titular de la Oficina de Programa de 
Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, apuntó que con 
el presente acuerdo, fortalecerán las capacidades de la 
Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, 
“no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado y 
la Federación, sino que estas políticas atañen por igual 
a todas las autoridades e incluso a representantes so-
ciales” destacó.

Por otra parte, el Representante Residente del PNUD 
en México, Lic. Lorenzo Jiménez de Luis, haciendo én-
fasis en la Agenda 2030, mencionó que “la capacitación 
permitirá a las y los presentes municipales incorporar 
técnicas de la Agenda 2030 en sus planes municipales de 
desarrollo, y con ello, las buenas intenciones de las jefas 
y jefes de Estado que crearon esta agenda global”, agre-
gando que impartirá cursos para que los participantes 
desarrollen capacidades en materia de Planeación, Pre-
supuesto, Gobierno Abierto, Gestión por el resultado 
para el Desarrollo y la localización dentro de Agenda 
2030. Agradeció y felicitó por la gran labor.  ¶

FORTALECIENDO LA 
AGENDA 2030: CONVENIO 
PARA IMPULSAR LA 
CAPACITACIÓN EN 
VIRTUD DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El pasado 03 de agosto del año en curso, se llevó a 
cabo en la ciudad de Xalapa; la firma de un con-
venio de colaboración por parte del Gobierno 

del Estado y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, en el cual asistieron diversas autoridades 
distintivas, como el Lic. Lorenzo Jiménez de Luis, Re-
presentante Residente del PNUD en México, el Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, el 
Ing. Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno; al 
igual que el director del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Municipal, L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti 
y la Oficial Nacional del Programa de Desarrollo Social 
y Económico Incluyente del PNUD, Cynthia Martínez.

Dicho convenio, permitirá dar capacitación a las au-
toridades de los 212 municipios del Estado de Veracruz, 
para que incorporen el enfoque basado en derechos hu-
manos  y la Agenda 2030 en los nuevos Planes Munici-
pales de Desarrollo. 
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LA ANTIGUA

A 28 kilómetros del Puerto de Veracruz se loca-
liza el municipio de La Antigua, lugar donde 
existió un pueblo prehispánico denominado 

“Huitzilapan”, antiguo asentamiento de la ciudad de 
Veracruz durante la mayor parte del siglo XVI, antes 
de establecerse de manera definitiva en su actual ubi-
cación; por mucho tiempo se conoció a este sitio como 
“Vera Cruz Vieja” y más tarde como La Antigua.

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 despiadada-
mente 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.

Creyeron encontrarlo en la Villa Rica, en mayo de 
1519, pero sólo se detuvieron ahí temporalmente; final-
mente se trasladaron en 1525 a las orillas del río Huitzi-

lapan, hoy de La Antigua, en 1824 se creó el municipio 
quedando La Antigua como su cabecera.

Alrededor del año de 1892, se terminó el tramo del 
ferrocarril Veracruz-Xalapa, estableciéndose una esta-
ción en el sitio de San Francisco de las Peñas, cercano 
a La Antigua, la nueva estación creció sobre la base 
de las facilidades de comunicación y comercio con las 
principales ciudades, limitación que tenía la cabecera 
municipal. 

Por decreto del 1 de enero de 1913, la cabecera del 
municipio pasó de La Antigua a la congregación de San 
Francisco de las Peñas, hoy ciudad José Cardel, al año si-
guiente este decreto es derogado, pero finalmente el 1 de 
abril de 1925 dejó de ser la cabecera del municipio, ciudad 
Cardel es un producto del Ferrocarril Interoceánico.

El municipio cuenta con un clima cálido húmedo 
con lluvias abundantes en el verano y a principios del 
otoño, en el invierno estas son de menor intensidad por 
la influencia de los vientos del norte, la biodiversidad 
existente es muy variada ya que va cambiando conforme 
nos vamos adentrando al municipio; en la línea de costa 
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se cuenta con una línea de Arrecife, en el litoral tenemos 
el sistema de Dunas desde la desembocadura del río 
Actopan hasta el denominado río Grande.

En este lugar estuvo asentada la ciudad de Veracruz 
durante la mayor parte del siglo XVI, Hernán Cortés 
fundo el primer ayuntamiento y la primera capilla de Mé-
xico, a través de este municipio se recibía la mercancía 
de los barcos que llegaban a San Juan de Ulúa, donde 
quedan aún huellas del viejo muelle, también se puede 
conocer lo que fue:

• La Casa De Hernán Cortés 
• La Sala de Cabildos del Primer Ayuntamiento
• Ermita del Rosario
• Parroquia del Cristo del Buen Viaje
• El cuartel de Santa Anna

Continuando con las fiestas y tradiciones del muni-
cipio, en las fechas de marzo se lleva a cabo el Carnaval, 
del 1 al 5 de mayo se celebran las fiestas patronales de La 
Antigua en honor de la Santa Cruz y el 4 de octubre es la 
fiesta patronal en honor de San Francisco de Asís.

Sin olvidarnos de su excelsa gastronomía, donde los 
platillos son principalmente elaborados con pescados 
y mariscos, donde destacan los camarones a la cazuela, 
ensalada mar y limón, langosta, pulpo a la parrilla, entre 
otros degustables guisos; además de los deliciosos ta-
males de masa y los tamales de dulce. Además, dulces 
típicos como cocadas horneadas y bebidas a base de 
nanche y zapote domingo.

En términos turísticos, el municipio ofrece her-
mosos paisajes como la Playa de Chalchihuecan y el 
Río Huitzilapan, asimismo, estos lugares cuentan con 
alquiler de lanchas para paseo sobre la margen del río, 

donde se puede admirar la belleza natural compuesta 
por una exuberante vegetación, de la mano de mujeres 
de la localidad que fabrican los accesorios y artículos 
personales a base escamas de pez y cascara de cítricos, 
sin olvidar las bolsas, sombreros, aretes, sandalias, car-
teras collares, muebles y trajes regionales por mencionar 
algunos, mismos en los que es incorporado un material 
propio de la zona, conocido como el “lirio acuático”. ¶



XXVI CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DEL CLAD SOBRE 
LA REFORMA DEL 
ESTADO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

El   Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD) es un organismo in-
ternacional de obligada referencia en las áreas 

de su competencia. Además del reconocimiento que ha 
logrado entre los gobiernos de Iberoamérica, diversos 
organismos públicos internacionales suelen solicitar 
su colaboración. Igualmente, desarrolla actividades 
de investigación y fortalecimiento institucional en 
conjunto con distintas instituciones gubernamentales 
de cooperación e instituciones de investigación y do-
cencia de Europa, Estados Unidos y Canadá. Institucio-
nalmente participa en otras instancias internacionales 
y es la secretaría técnica permanente de las Conferen-
cias Iberoamericanas de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado  que se realizan en el 
marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Es-
tado y de Gobierno.

El Congreso Internacional es un evento celebrado 
anualmente, y que se ha consolidado como el encuentro 
de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y 

debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración Pública.

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 
(INVEDEM) participará en el “XXVI Congreso Interna-
cional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Ad-
ministración Pública”, con el panel denominado “Munici-
pios Progresistas”, el cual se relaciona con el área temática 
“Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de 
los ODS y la Agenda 2030” establecida por el XXVI Con-
greso Internacional del CLAD que se llevará a cabo en Bo-
gotá, Colombia, del 23 al 26 de noviembre de 2021.

Los objetivos del XXVI Congreso Internacional del 
CLAD son propiciar el intercambio de experiencias, in-
vestigaciones, estudios y publicaciones sobre las princi-
pales dimensiones del renovado proceso de reforma del 
Estado y de modernización de la administración y la ges-
tión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica 
y el Caribe, así como en otros países cuyas experiencias 
resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al 
avance del conocimiento en estas materias. ¶
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El Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM) en coordinación con el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) convocan al:

“XXVI CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE 

ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

El cual se llevará a cabo en Bogotá D.C., Colombia, del 23 al 26 de 
noviembre de 2021.

El congreso celebrado anualmente, se ha consolidado como el encuentro de mayor 
importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones 
realizadas sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.

El INVEDEM participará con el panel “Municipios Progresistas”, el cual se relaciona 
con el área temática “Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los 
ODS y la Agenda 2030” establecida por el XXVI Congreso Internacional del CLAD.

La participación y asistencia será bajo una modalidad mixta:

· Salas para exposiciones presenciales: (con intervenciones virtuales) 
destinadas para aquellos panelistas y asistentes que se encuentren en 
Colombia para el momento del Congreso.
· Salas virtuales: para aquellos panelistas y asistentes que no puedan viajar 
a Colombia.

PARA MÁS INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE CON:

Mtra. Laura Rodríguez Castellanos
Jefa del Departamento de Fortalecimiento Municipal.
A los teléfonos: (228) 8 13 81 22/ 8 13 81 95/ 8 13 81 74 

O asistiendo a nuestras oficinas ubicadas en:
Av. Manuel Ávila Camacho No. 286.Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.



HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC

Un paraíso entre montañas.

Rico en naturaleza, cultura y con mucha historia, 
desde las entrañas del estado de Veracruz, en 
la región llamada de las altas montañas, se en-

cuentra el “Rio de las palomas” o mejor conocido como, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, tierra que parte la unión 
de dos culturas dio vida a la raza de bronce y donde se 
inicia la reconciliación nacional, se ubica a solo quince 
minutos del municipio de Orizaba, podemos llegar a 
este pintoresco municipio.

Sus imponentes montañas de bosque mesófilo, con 
una naturaleza al alcance de todos los gustos, permite 
realizar diferentes actividades de esparcimiento, reco-
rridos con hermosos miradores para realizar senderismo 
y campismo, puedes aventurarte al interior de las cuevas 
dónde con el equipo necesario descienden hasta sus apa-
sionantes profundidades, es un reto que se complementa 
escalando las escarpadas paredes de roca.

El Gentil que, desde la parte más alta de su montaña, 
se aprecia todo el esplendor del valle frente al imponente 
Citlaltepetl. Desde el mirador de la cruz, se aprecia a de-
talle la cabecera municipal y parte de los municipios 
aledaños.

En temporada de lluvias, a las faldas de las mon-
tañas algunos lugares se conocen como sótanos, los 
cuales ante la incontenible cantidad de agua revientan 
formando un espectáculo de pequeñas cascadas dando 
un espectáculo único. Con agua cristalina, encontramos 
manantiales como “La Escondida”, único nacimiento en 
la zona apropiado para sumergirse en sus frescas aguas 
con la naturaleza de un entorno de viejos milenarios, los 
ahuehuetes que toda la rivera del Río Blanco adornan el 
sendero, por el cual desde tiempos prehispánicos se ha 
recorrido y que han sido testigos silenciosos de nuestra 
historia.

Esta mística tierra marcó la historia de México, reco-
rrer sus calles es saber que por estos mismos senderos 
nuestros ancestros vieron consumar en el año de 1524 
la primer unión religiosa entre extranjeros y mexicanos, 
cuando en su paso hacia las Hibueras (Honduras), te-
niendo cautivo al último emperador azteca y como tes-
tigo obligado, Hernán Cortés da en matrimonio a su in-
terprete Malitzin por muchos llamada la malinche con 
uno de sus capitanes Juan de Jaramillo quienes bajo la 
tradición católica celebraron la ceremonia religiosa ofi-
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ciada por Juan de Tecto y Juan de Ayora; dejando como 
vestigio el grabado en una piedra que da constancia al 
paso de la expedición y que durante mucho tiempo fue 
base del campanario de la iglesia, que para el año de 1973 
se derrumba quedando la cúpula en el atrio.

Imperdible visitar el museo comunitario donde se 
exhiben figuras prehispánicas, vasijas, armas y muchos 
objetos más correspondientes a la época de la conquista 
y algunas más antiguas. A unos pasos se sitúa un lugar 
denominado “La Herradura” el cual recibe su nombre por 
la formación semicircular y que de acuerdo con la tradi-
ción oral a la orilla del nacimiento del mismo nombre se 
desarrolló dicha ceremonia.

La exquisita gastronomía algunas de temporada 
como lo son los hongos, la flor de izote o los “gasparitos”, 
el deleite de la cocina veracruzana se siente en los pala-
dares, consumir las típicas picaditas, delicias del comal 
incluso los tamales acompañados de un café de olla son 
la combinación perfecta para llenarnos de energía y 
llegar hasta las carnitas que con su salsa nos enciende 
el gusto.

Es un lugar muy reconocido en la región por su 
medicina tradicional y sus renombrados “hueseros”, 
quienes con solo observar las posiciones que toma la 
persona pueden identificar su problema que los aqueja 
en cuestión de torceduras, luxaciones, dislocaciones y 
similares.

Huiloapan de Cuauhtémoc, lugar rico en historia y 
tradición mexicana, con paisajes únicos, tierra bendita 
de recursos infinitos un honor visitar la cuna del mes-
tizaje, es una alegría ser parte de su folklor, que por las 
venas corra sangre de grandes guerreros, del águila que 
desciende, benditos los hijos de esta tierra, que sin pedir 
nada lo tiene todo. ¶

19agosto 2021



ACTOPAN, CUNA  
DE LA CONQUISTA

El nombre de Actopan proviene del náhuatl Ac-
toctli que significa “agua enterrada o tierra hú-
meda” y Pan “encima de”, su traducción podría 

interpretarse como “tierra firme”, “playa lodosa” o “en 
tierra fértil”; también significa “Rio de carrizos sobre 
tierra fértil”.

HISTORIA

Los primeros pobladores de la región fue un grupo 
perteneciente a la cultura Totonaca del Sur, quienes 
se ubicaron en lo que es hoy el llamado Ranchito de 
las Ánimas, integrados al Totonacapan constituido 
por Cempoala, Quiahuiztlán y el Tajín, fueron identifi-
cados por Alfonso Medellín Zenil por los años 900 de 
la era y les llamaron Cultura de Remojadas.

Debido a los conflictos militares de esa época, sus 
pobladores se vieron obligados al abandono de los asen-
tamientos urbanos en las planicies o valles para buscar 
defensas en las mesetas por parte de los indígenas toto-
nacos, dentro de estas mesetas que sirvieron como de-
fensa se encuentra cerro montoso (Otates) en el 900.

La zona arqueológica de Quiahuiztlán es una an-
tigua ciudad totonaca, fundada sobre el Cerro de los Me-
tates cerca del Pueblo costero de Villa Rica. Su nombre de 
origen náhuatl, se compone de “Quiahui”, lluvia y “tlan”, 
lugar; es decir “El lugar de la lluvia”. Este asentamiento 
tuvo cerca de 16 mil habitantes y se han encontrado 78 

tumbas, las cuales están dispuestas en tres cementerios 
y fortalezas, puesto que todas las estribaciones del cerro 
se pueden observar en diferentes dimensiones.

Durante la travesía de Cortés, en la planicie cercana 
a la rada y los lomeríos aledaños se edificó una iglesia y 
un recinto fortificado, al que se denominó “Villa Rica de 
la Vera Cruz”, la cual es considerada el primer emplaza-
miento hispano en México. En Quiahuiztlán se concertó 
una alianza entre los europeos y 30 pueblos totonacas, 
hecho que facilitó, de manera importante, la Conquista 
de México.

Además, en este lugar Cortés construyó su fortaleza 
con ayuda de españoles e indígenas con piedras y ma-
dera para evitar ataques.

EL CÓDICE ACTOPEÑO

En 1535 y sobre una tela indígena donde la idea del 
tlacuilo fue enmarcar el área geográfica del pueblo 
de Actopan, colocando asentamientos humanos alre-
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dedor de importantes cerros, ríos, caminos, construc-
ciones, hombres, animales, plantas, nombres y fechas, 
algo llamativo de ese códice era la cara humana que 
tenía encima una iglesia que según era el nombre de 
Actopan, el cual fue testimonio de los totonacas del 
Ranchito las Ánimas como primer asentamiento indí-
gena y que daría origen a Actopan.

TURISMO, GASTRONOMIA Y FIESTA

El turismo con el que cuenta Actopan, es basto pues 
el monasterio de Otates, cerro del Congo (Coyolillo), 
el Descabezadero, la poza azul, rio Actopan, dunas de 
San Isidro, río la Linda, paraíso la Mancha (zona res-
taurantera), playa, laguna y manglares la Mancha, así 
como, playa Farallón, aguas termales (Tinajitas), zona 

arqueológica “Quiahui-
ztlán” (cerro de los me-
tates), playa y quebrada 
de Villa Rica, son am-
pliamente reconocidos 
y tienen una amplia va-
riedad de actividades 
para ofrecer al turismo.

Su riqueza y tradición gastronómica, cuenta con 
platillos típicos desde la zona alta hasta la zona costera, 
desde los chiles rellenos, mole, tamales, barbacoa, ma-
riscos, así como sus dulces típicos y algunas bebidas tí-
picas, como lo son los toritos elaborados con frutas de 
temporada ofrecen a los visitantes gran variedad para 
degustar.

Algunas de las festividades más representativas 
del municipio de Actopan son, el carnaval de Coyolillo 
y Chicuasen, feria del pan en otates, la cual se lleva a 
cabo desde el año de 1735, la celebración en la cabecera 
municipal en honor a San Francisco de Asís el día 04 de 
Octubre, donde tiene participación la danza de la con-
quista y los Pilatos, con más de 100 años de tradición, 
feria del mango, la cual tuvo inicio en el año 1975, festival 
de aves y humedales en la mancha, y festejo del día 12 de 
diciembre en honor a la virgen de Guadalupe. ¶

21agosto 2021



22 municipalidadES






