ANEXO 3
DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN XALAPA
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Actualmente, el territorio municipal de Xalapa está situado en el
corazón del Estado de Veracruz. La ciudad cabecera, también es
capital

y,

prácticamente

resulta

equidistante

de

los

puntos

más

apartados de la entidad, tanto por el norte como por el sur. Asentada
en los contrafuertes del Cofre de Perote, con un paisaje montañoso al
oeste y de barrancas por el este y por el sur, su parte norte está
ocupada

por

el

cono

volcánico

del

cerro

llamado Macuiltépetl

(Bermúdez 2000).

Xalapa se encuentra rodeada al norte por Naolinco, Jilotepec y
Banderilla. Al sur por Coatepec y Emiliano Zapata. Al este se
encuentra Naolinco, Actopan y Emiliano Zapata y al oeste Rafael Lucio
y Tlalnelhuayocan. Su clima es templado-húmedo-regular con una
temperatura promedio de 18 °C. El clima, casi siempre húmedo, varía
en función de distintos factores. La altitud con respecto al mar, la
existencia de amplios valles rodeados de montañas y los vientos
dominantes; la gama climática abarca lo cálido, lo templado y lo frío
por lo que flora, fauna y paisaje presentan una maravillosa riqueza y
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exuberancia (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI),2001).

Mapa de la Región Xalapa

Coatepec fue una población prehispánica

de

los

totonacas,

congregados en el siglo XVI en el lugar actual; la población arribó de
un lugar situado a 15 Km. Al poniente, conocido con el nombre de
Coatepec Viejo.

Coatepec

se

encuentra

localizada

al

norte

por

Xalapa

y

Tlalnelhuayocan, al sur por Teocelo y Jalcomulco. Al este por
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Emiliano Zapata y al oeste por Xico y Teocelo. Su clima es templadohúmedo-regular con una temperatura promedio de 19.2 °C.

Xico es un pueblo prehispánico, que se encontraba situado al
noroeste de la fundación actual. Por ahí paso el conquistador Hernán
Cortés en agosto de 1519, en su camino hacia México. Por decreto de
11 de noviembre de 1955, la Villa de Xico adquiere la categoría
política de ciudad.

Xico

se

encuentra

ubicado

al

norte

p o r Perote

y

Tlalnelhuayocan, al sur por Ixhuacán de los Reyes y Teocelo. Al este
por Tlalnelhuayocan y Coatepec y al oeste por Perote y Ayahualulco.
Su clima es templado-húmedo con una temperatura promedio de 19
°C.

Banderilla durante el siglo XVI, al implantarse el camino de la
Antigua a México, por la vía de Xalapa, se estableció una venta en
el sitio que hoy ocupa actualmente el pueblo de Banderilla.
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Banderilla fue primero una venta y, más tarde, una posta,
misma que funcionaba como albergue o posada para cualquier tipo
de viajero. La posta era un sitio de cambio y custodia de bestias que
brindaba

además

alimentación.

otros

servicios.

como:

hospedaje,

bodega

y

Esta importante tarea de comunicación y transporte,

hizo de Banderilla, un lugar de fuerte actividad económica hasta
convertirse en municipio en 1870.

Banderilla se encuentra rodeada al norte por Jilotepec y Rafael
Lucio. Al sur por Xalapa. Al este por

Xalapa y Jilotepec y al oeste por

Rafael Lucio. Su clima es frío-húmedo con una temperatura promedio
de 18 °C.

El origen de Naolinco se remonta hasta antes de nuestra era,
fue una población totonaca. El 17 de mayo de 1881 se eleva a la
categoría de Villa, el pueblo de Naolinco. La Villa de Naolinco, por
Decreto de 1° de septiembre de 1910 se eleva a la categoría de
Ciudad, con la denominación de Naolinco de Victoria, en honor de
Guadalupe

Victoria

distinguido

luchador

Nacional.
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Naolinco se encuentra localizado al norte por Miahuatlán,
Acatlán y Tonayán. Al sur por Actopan y Xalapa. Al este por Alto
Lucero y Tepetlán y al oeste por Jilotepec y Rafael Lucio. Su clima
es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 16
°C.
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