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Jonacatepec
Se declara partido el 29 de enero de 1825
Jonacatepec, se escribía Xonakatepek de Leandro Valle, sus raíces etimológicas provienen
de las radicales Xonaka-tl, "cebolla"; Tepe-tl "cerro" y k apócope del adverbio de "lugar" ko,
y quiere decir "En el cerro de las cebollas", como efectivamente existen en los cerritos
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perfumadas."Xonakatepec de Leandro Valle" En el cerro de las cebollas

Datos Generales:
Su superficie de 98 KM 2., y representa el 1.97 por ciento del total del estado. Se encuentra
a 1,290 metros sobre el nivel del mar.

Clima:
Registra una temperatura media anual de 22.3° C, con una precipitación anual de 870
milímetros cúbicos y el período de lluvias es de junio a octubre.

Orografía:
Jonacatepec cuenta con alturas de importancia como la del cerro de Tenango o El Gordo,
que mide 1,500 metros; en la parte occidental se encuentran los cerros del Mirador,
Colorado y de la Playa. Estas zonas accidentadas abarcan el 5.2 por ciento del terreno,
localizándose en la parte este del municipio, principalmente, y en menor escala en la parte
oeste; las zonas semiplanas se encuentran en la mayor parte del territorio, ocupando el 86
por ciento del terreno.

Hidrografía:
Es atravesado en su parte oriente por el río Amatzinac, y es cruzado en la parte media por
una corriente que nace arriba del pueblo de Amayuca y que va a formar el río Tepalcingo;
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existen además dos bordos de temporal localizados junto a la localidad de Jonacatepec.

Clasificación y Uso del Suelo:
De la superficie total, en forma general se emplean: 6,844 hectáreas para uso agrícola, 44
hectáreas de uso pecuario y 1,825 hectáreas de uso forestal.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en 7,035 hectáreas de propiedad ejidal
y 3,008 hectáreas de propiedad particular.

Flora y Fauna:
La flora está constituida principalmente por selva baja caducifolia de clima cálido.
La fauna la constituyen: venado cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo,
armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés, comadreja, cacomixtle, tlacuache,
murciélago, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza y
aves canoras y de ornato.

Cronología del Municipio:
Durante la época prehispánica este poblado perteneció a Oaxtepec, que era tributario de
Moctezuma. Durante este período su progreso fue mínimo, y es hasta la época colonial
cuando se convierte en alcaldía, posteriormente en tenientazgo, perteneciendo a la
Intendencia de Puebla. Luego lo cedieron a la alcaldía mayor de Cuautla, recibiendo a
cambio a Tlapa e Igualapan, que hoy forman parte del estado de Guerrero. Este cambio
entre las intendencias de México y Puebla dio forma a lo que actualmente es el estado de
Morelos.
El congreso del Estado de México creó el partido de Jonacatepec. El 29 de enero de 1825
quedó el tenientazgo del mismo nombre junto a la prefectura de Cuernavaca.
Al establecerse la República Centralista, La Junta Departamental del Estado de México,
dividió el Departamento de México en 13 distritos y así nació un partido con cabecera en
Jonacatepec.
En 1855, se reconoció la existencia legal del distrito de Jonacatepec. El 31 de julio de 1861,
el congreso del estado de México, dividió nuevamente al estado, continuando Jonacatepec
Page 2 of 4

Jonacatepec
Publicado en MORELOS . (https://morelos.gob.mx)

con el nombre de distrito. En el mismo Plan de Jonacatepec, desconocieron a Don Benito
Juárez como Presidente de la república y nombraron Presidente a Porfirio Díaz y como
gobernador a Feliciano Chavarría.
Este movimiento en conjunción con otros semejantes en el centro del país no llegó a
fructificar pues los sublevados de Jonacatepec fueron abatidos por las fuerzas del estado
al mando del general don José Fandiño, quien le dio alcance a las huestes del general
Chavarría, derrotándolo. Los rebeldes huyeron a Tetela y a Hueyapan. Rosario Aragón
principal autor del Plan de Jonacatepec, fue aprehendido en Villa del Valle, en el estado de
México, y posteriormente fue pasado por las armas.
Durante el período porfirista, este pueblo adquirió gran auge por el éxito de las haciendas
de Santa Clara y Tenango, que se habían expandido llegando a producir cantidades de
azúcar nunca antes alcanzadas. La serie de injusticias y despojos cometidos contra los
pueblos en esta etapa se hizo anhelo por la Revolución. Durante el período revolucionario
se formó en Jonacatepec el Club Liberal Leandro Valle. Se pretendió defender la noreelección de don Pablo Escandón. El gobierno porfirista creyó que utilizando al general
Leyva se podrían calmar los ánimos en el estado, por lo que el 9 de abril de 1911 el general
Leyva se entrevistó con los hermanos Zapata, Tepepa y Azúnzolo, entrevista que resultó
infructuosa para Leyva y el gobierno que representa, pues la decisión de luchar por la
causa revolucionaria ya estaba tomada.

Atractivos Turísticos:
• Balneario Las Pilas
• Ex Convento de San Agustín
• Zona Arqueológica Las Pilas
• Ex Hacienda de Montefalco
• Feria del Pabellón: cuarto viernes después del miércoles de ceniza.
• Feria del Tamal: quinto viernes después del miércoles de ceniza
• Feria de la Cebolla: segundo o tercer viernes de diciembre
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