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EL SUSCRITO LIC. FRANCISCO JAVIER
SANTILLAN CUAUTLE, SECRETARIO DEL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TLAXCALA, CON
FUNDAMENTO
EN
EL
ARTÍCULO
72
FRACCIONES VI Y XI DE LA LEY MUNICIPAL
DE ESTADO DE TLAXCALA.------------------------------------------------ C E R T I F I C O: ----------------QUE EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLAXCALA, SE ENCUENTRA
EL ACTA DE LA CUADRAGESIMA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN LA
CUAL SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE
A LA LETRA DICE: -------------------------------------HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLAXCALA
2008 – 2011
CUADRAGESIMA TERCERA SESION
ORDINARIA DE CABILDO.
En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl siendo las
dieciocho horas del día veintitrés de diciembre del
año dos mil diez, se reunieron los integrantes de este
Honorable Ayuntamiento, en el Salón de Cabildos II
Recinto Oficial para llevar a cabo la Cuadragésima
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de este período
Constitucional. ---------------------------------------------…
ORDEN DEL DÍA.
------- En el desahogo del segundo quinto punto del
orden del día el Lic. Zenón Ramos Castillo,
Presidente Municipal de Tlaxcala, concedió el uso de
la palabra la Lic. Christian Vaslaf Santacruz
Montealegre, Tercer Regidor y Presidente de la
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología, para que expusiera el punto, quien en uso
de la voz dijo:
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el siguiente dictamen el cual se presenta a este
cabildo, que en caso de ser aprobada sea expedida la
DECLARATORIA
POR
LA
QUE
SE
ESTABLECE
COMO
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA, CON LA CATEGORÍA DE ZONA
DE
CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA
MUNICIPAL, LA BARRANCA CONOCIDA
CON EL NOMBRE DE “XICO”.
Antecedente: El Parque Nacional Xicohténcatl fue
creado por iniciativa del ingeniero Miguel ángel de
Quevedo en un momento en que no existía la figura
de zona de monumentos históricos y tomando como
base el Plan Sexenal del Gobierno del General
Lázaro Cárdenas, en el que se consideraba que el
Gobierno Federal estaba obligado a “… a conservar
aquellos sitios que son de interés general y que
reportan beneficios a las regiones donde se
encuentran, mejorando sus condiciones naturales para
hacerlas más accesibles y atractivos al turismo, como
medio de promover el interés nacionales y extranjeros
por las bellezas naturales y sitios históricos que
encierran el territorio nacional”: Por lo que en el año
de 1937, se expidió un decreto a través del cual se
crea el Parque Nacional Xicohténcatl, el cual contaba
con una superficie de aproximadamente 600
hectáreas.
1.

Con fecha 21 de abril del presente año, la
Dirección de Ecología, siendo su titular la
Lic. Alma Carina Cuevas Fernández, solicitó
a esta comisión someter a consideración del
H. cabildo que se declare como zona de
Conservación Ecológica el área natural
conocida como Barranca Xico, ubicada en
esta ciudad capital corriendo paralelamente
entre la Avenida Independencia y parte del
Boulevard de Ocotlán.

2.

En esos términos la Dirección de Ecología
y en conjunto con la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología inician
los trabajos de investigación con el apoyo de
la Coordinación Estatal de INEGI,
Universidad de Autónoma de Tlaxcala,
Colegio de Tlaxcala, Sociedad de Geografía,
Historia, Estadística Y Literatura de
Tlaxcala, Planta Nestlé en Tlaxcala y
vecinos nuestra comunidad.

3.

Que para la delimitación definitiva de la
zona de conservación propuesta se elaboro
un plano oficial que contiene la descripción
limítrofe analítico – topográfica del área y se
llego a la conclusión de que la superpie del
polígono general es de 19723.904 mts
cuadrados.

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
ECOLOGÍA.
La comisión de desarrollo urbano, obras públicas y
ecología en conjunto con la dirección de ecología
preocupadas por las circunstancias actuales que
enfrenta la ecología en general y la disminución de la
calidad de vida de los seres humanos en el municipio
de Tlaxcala, ha realizado algunos trabajos tendientes
a recuperar, proteger, conservar y preservar las áreas
naturales de nuestro municipio con el fin de mejorar
las condiciones del medio ambiente, por lo tanto en
términos de las facultades establecidas en el artículo
47 FRACCION III INCISO B Y F de la ley
municipal del estado de tlaxcala esta comisión elabora
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Es por lo anterior que la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología, dictamina la
viabilidad de la solicitud el H. Cabildo para que sea
expedida y por tanto DECLARADA COMO ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA,
CON
LA
CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA MUNICIPAL, LA BARRANCA
CONOCIDA CON EL NOMBRE DE “XICO”, ya
que de esta manera el Honorable Ayuntamiento sea
el que proteja, conserve y preserve las áreas naturales
existentes con fundamento en el artículo 115 fracción
V, inciso g, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 33 fracción I, fracción
XII inciso f, artículo 41 fracción III, artículo 50
fracción I de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala, el artículo 25 fracción VII, del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio, 1, 4, 8, 16, 44, 45,
46 fracción X y tercera , de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Ambiente, artículo 1
fracción V, 5 fracciones VI, 57 fracciones III, 58 de la
ley de Ecología y de protección al Ambiente del
Estado de Tlaxcala, artículo 23 fracción VIII, 56, 57
DEL Reglamento del Equilibrio Ecológico y
protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión
propone la siguiente:
DECLARATORIA
POR
LA
QUE
SE
ESTABLECE
COMO
AREA
NATURAL
PROTEGIDA, CON LA CATEGORIA DE ZONA
DE
CONSERVACION
ECOLOGICA
MUNICIPAL, LA BARRANCA CONOCIDA
CON EL NOMBRE DE XICO.
ZENON
RAMOS
CASTILLO,
Presidente
Municipal, con fundamento en el artículo 115
fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 33 fracción I,
fracción XII inciso f), artículo 41 fracción III, artículo
50 fracción I de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala, artículo 25 fracción VII del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio, 1°, 4°, 8°, 16, 44,
45, 46 fracción X y tercer párrafo, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
artículo 1° fracción V, 5 fracciones VI, 57 fracción
III, 58 de la Ley de Ecología y de Protección al
Ambiente del Estado de Tlaxcala, artículo 23 fracción
VIII, 56 y 57 del Reglamento del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de
Tlaxcala.
CONSIDERANDO
Que, la ciudad de Tlaxcala ha acelerado su
crecimiento urbano incidiendo de manera directa en la
transformación del ambiente, provocando en muchos
casos un inadecuado uso de suelo, deterioro y pérdida
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de los recursos naturales ocupando espacios naturales,
por lo que como un propósito del Municipio es
establecer las medidas preventivas para el
aprovechamiento integral y racional de los recursos
naturales y realizar acciones orientadas a su
conservación.
Que, la política ecológica debe buscar la prevención y
corrección de aquellos desequilibrios que deterioren
el ambiente, y a la vez prever las tendencias de
crecimiento de los asentamientos humanos, para
mantener una relación adecuada entre el medio
ambiente y la población, como elemento básico de
calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Que, la política ambiental debe formularse conforme
a los principios establecidos en la Ley General del
Equilibrio Ecológico la Ley de Ecología y de
Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y
contenidos en el Reglamento del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala,
la cual en el cuidado del medio ambiente y de los
recursos naturales del Municipio debe considerar
tanto el momento presente como las condiciones
previsibles en el futuro.
Que, el cambio climático es una de las causas directas
de la perdida de la biodiversidad y que afecta la
continuidad de los servicios ambientales
que
producen los ecosistemas y frente a este reto, uno de
los mecanismos más efectivos para la conservación de
la biodiversidad y la adaptación de los ecosistemas
ante los efectos adversos del cambio climático es el
establecimiento de áreas naturales protegidas.
Que, el Plan de Protección al Ambiente del Municipio
de Tlaxcala presentado por la SEMARNAT a este
Ayuntamiento,
incluye
la
conservación
y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
terrestres y su biodiversidad a través de la
Declaratoria de Zonas de Conservación Ecológicas
Municipales.
Que, entre los distintos tipos o categorías de áreas
naturales protegidas se encuentran las Zonas de
Conservación Ecológica de los centros de población
las cuales brindan una importante función de
preservación de la flora y fauna silvestres y en el caso
de la zona natural a que se refiere la presente
Declaratoria por su condición de barranca sirve como
zona de amortiguamiento ambiental y para la
captación e infiltración del agua pluvial que ayuda al
abastecimiento de acuíferos, cumpliendo con parte del
ciclo ecológico del agua.
Que, la Barranca Xico cuenta con un ecosistema
ripario (de río) o bosque de galería nativa que

Página 4

contiene especies como: pirul (Schinus molle L.),
tepozán (Buddleia cordata), fresno (Fraxinus uhdei),
ailite (Alnus acuminata), sauce llorón (Salix
babilónica) y la jarilla (Baccharis salicifolia) siendo
este ecosistema emblemático para el Estado de
Tlaxcala ya que a lo largo del cauce del río Zahuapan
existe este tipo de vegetación. También se encontró
encino (Quercus sp.) y sabino (Junípero deppeana)
propios del Estado; así como especies de frutales
característicos para el Estado como zapote blanco
(Casimiroa edulis).
Que, asociado al tipo de vegetación del lugar se
determina que las siguientes especies de fauna
probables son: reptiles como la víbora de cascabel
enana (Crotalus ravus)*, cencuate (Pituophis
deepei)*, culebra de agua (thamnophis eques.)*,
lagartija chintete (sceloporus torquatus.); falso
escorpión (Barisía imbricata)*, falso camaleón
(Phrynosoma orbiculare), varias especies de
lagartijas (Sceloporus sp.); anfibios como sapo (Bufo
occidentalis), rana verde (Rana sp.); aves como la
garza ganadera (Bubulcus ibis) y otras residentes
como chipes (Vermivora sp.) y (Dendroica sp.),
bolsero (Icterus sp.), especies como el colibrí berilo
(Amazilia beryllina), colibrí oreja blanca (Hylocharis
leucotis), y especies canoras como el Mirlo pardo
(turdus grayi.), tórtola cola larga (Columbina inca)
Paloma común (Columba livia); mamíferos como el
tlacuache
(didelphis
virginiana),
cacomixtle
(bassariscus astutus) ardilla (Sciurus sp.), tuza
(Thomomys sp.). Esta descripción de especies no es
exhaustiva y debe considerarse como un acercamiento
a la fauna que posiblemente aun exista en la zona. *
Especies que están en alguna categoría de protección
y conservación dentro de la Norma Oficial Mexicana
NOM-ECOL-059-SEMARNAT-2001.
Que, las diferentes actividades humanas han ejercido
una marcada influencia en la disminución del número
de especies, en el tamaño, la variabilidad genética de
las poblaciones silvestres, en la pérdida irreversible
de hábitats y ecosistemas, lo que demuestra límites de
la naturaleza en su capacidad de regeneración que
hace necesario impulsar acciones de protección,
conservación y restauración. La utilización
sustentable vinculada con los procesos de desarrollo,
fortalecen este tipo de gestiones.
Que, la Dirección de Ecología del Municipio de
Tlaxcala con el apoyo de la Coordinación General de
Ecología en el Estado, Coordinación Estatal del
INEGI en Tlaxcala, Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Colegio de Tlaxcala, Sociedad de
Geografía, Historia, Estadística y Literatura de
Tlaxcala y Planta Nestlé en Tlaxcala; de conformidad
con lo previsto en el artículo 23 fracción VIII del
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Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Municipio de Tlaxcala, realizó los
estudios técnicos necesarios, de los que se concluyó
que la región conocida como Barranca Xico, reúne los
requisitos necesarios para declararla como Zona de
Conservación Ecológica.
Que, para la delimitación definitiva de la Zona de
Conservación propuesta se elaboró un plano oficial
que contiene la descripción limítrofe analíticotopográfica del área y se llegó a la conclusión de que
la superficie del polígono general es de 19,723.904
m2.
Que, mediante publicación de diecisiete de diciembre
del dos mil diez en el diario de mayor circulación en
el Estado se puso a disposición del público interesado
los estudios previos de referencia, el mapa del
polígono y el expediente formado con motivo del
procedimiento para llevar a cabo la presente
Declaratoria.
Que, de acuerdo con los estudios de referencia, es
necesario proteger la mencionada región bajo
esquemas que garanticen la preservación de los
elementos naturales que la componen y que,
atendiendo a sus características así como a los de su
entorno ecosistémico la categoría técnicamente más
adecuada es la de Zona de Conservación Ecológica
Municipal, motivo por el cual la Comisión de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Ayuntamiento de Tlaxcala ha propuesto a esta
Presidencia Municipal a mi cargo hacer la
declaratoria correspondiente, por lo que he tenido a
bien emitir los siguientes puntos de acuerdo.
PRIMERO: El H. Ayuntamiento de Tlaxcala acuerda
crear como Zona de Conservación Ecológica
Municipal el espacio natural conocido como Barranca
Xico.
SEGUNDO: Se declara Zona de Conservación
Ecológica del Municipio de Tlaxcala el área natural
conocida como Barranca Xico, localizada en la
ciudad de Tlaxcala, con una superficie total de
19,723.904 m2, cuya descripción analíticotopográfica y limítrofe es la siguiente:
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El plano oficial del polígono que conforma la Zona de
Conservación Ecológica Municipal llamada Barranca
Xico, que contiene la descripción limítrofe analíticotopográfica de dicho polígono se encuentra dentro del
expediente formado con motivo de los trabajos para
la declaratoria de dicha Zona como de Conservación
Ecológica, en las oficinas de la Dirección de Ecología
del H. Ayuntamiento de Tlaxcala, ubicadas en Portal
Hidalgo número 6 en la ciudad de Tlaxcala.
TERCERO: La declaratoria de la Zona de
Conservación Ecológica denominada Barranca Xico,
tiene por objeto mantener los suelos, así como cuidar
su permanencia, mediante la realización de
actividades de mantenimiento y restauración que
protejan y resguarden a la zona de mayores daños
ambientales y ecológicos, así como llevar a cabo las
acciones que contribuyan a su conservación e inducir
cambios que ayuden al mejoramiento ambiental y
ecológico de la zona y de la salud y calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de Tlaxcala y del
Municipio en general.
CUARTO: Todos los ecosistemas de la Zona de
Conservación Ecológica Municipal, objeto de la
presente Declaratoria, están sujetos a las acciones de
protección,
conservación,
restauración
y
rehabilitamiento de conformidad con la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Ecología y de
Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y el
Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Municipio de Tlaxcala y a su
especificación; las cuales se determinarán en el
Programa de Manejo.
QUINTO: En la Zona de Conservación Ecológica
denominada “Barranca Xico”, están prohibido
además de los establecidos en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Ecología y de
Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y el
Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Municipio de Tlaxcala los siguientes
usos de suelo:
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V.- Y los demás que estén expresamente prohibidos
en la presente Declaratoria, las leyes ambientales en
la materia y el programa de manejo correspondiente.
SEXTO: En la Zona de Conservación Ecológica
Barranca Xico a que se refiere la presente
Declaratoria, no se permitirán las siguientes
actividades:
I.- El establecimiento de cualquier asentamiento
humano irregular y de nuevos asentamientos humanos
regulares o su expansión territorial;
II.- La realización de actividades que afecten los
ecosistemas del área de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;
III.- El depósito de residuos de cualquier tipo;
IV.- La extracción de suelo o materiales de subsuelo
con fines distintos a los establecidos en el Programa
de Manejo respectivo;
V.- La interrupción o afectación del sistema
hidrológico de la zona con fines distintos a los
establecidos en el Programa de Manejo y observando
los lineamientos que para el efecto señale la Comisión
Nacional del Agua por tratarse de zona federal ; y
VI.- La realización de actividades cinegéticas o de
explotación ilícita de especies de flora y fauna
silvestres.
SEPTIMO: En la Zona de Conservación Ecológica a
que se refiere la presente declaratoria se podrán
realizar las siguientes actividades:
I.- Reforestación, forestación, saneamiento forestal,
mantenimiento de plantaciones, obras de captación de
agua pluviales siguiendo los lineamientos que al
efecto establece la Comisión Nacional del Agua,
retención de suelos y todas aquellas tendientes a la
conservación y manejo integral del área;
II.- Protección de los recursos naturales a través de la
prevención y combate de incendios, limpieza y
vigilancia, así como el establecimiento y
mantenimiento de la infraestructura para ese fin y de
acuerdo a lo que se señale en el Programa de Manejo
respectivo;

I.- Vivienda;
II.- Industria;
III.- Agricultura;
IV.- Ganadería;

III.- Investigación científica y Educación Ambiental
por medio de senderismo interpretativo para el
disfrute y observación del ecosistema o la naturaleza
del sitio;
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IV.- Protección de la flora y fauna existentes en la
zona.
OCTAVO: El H. Ayuntamiento de Tlaxcala a través
de la Dirección de Ecología tendrá a su cargo la
administración, vigilancia y control de las actividades
y recursos naturales de la Zona de Conservación
Ecológica, además del ejercicio las facultades que
sobre la materia le consigan el Reglamento del
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del
Municipio de Tlaxcala .
NOVENO: Las dependencias y entidades del
Municipio están obligadas a la conservación y
preservación del área, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
DECIMO: La Dirección de Ecología del
Ayuntamiento de Tlaxcala con apoyo de la
Coordinación General de Ecología del Estado de
Tlaxcala elaborará el Programa de Manejo de la Zona
de Conservación Ecológica materia de esta
Declaratoria dentro del plazo de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente Declaratoria,
como instrumento de planificación y normatividad. El
mismo contendrá la descripción y diagnóstico de las
características físicas, biológicas, culturales, sociales
y económicas, los objetivos del área, la zonificación
en su caso, las regulaciones y modalidades de usos de
suelo, del manejo sustentable de recursos naturales y
de la realización de actividades en las distintas zonas,
así como las acciones a realizar en el corto, mediano y
largo plazo para la restauración, conservación, y
mejoramiento de los recursos naturales y servicios
ambientales, así como para la investigación científica,
educación ambiental y aprovechamiento sustentable
del área y sus recursos naturales.
DECIMO PRIMERO: Cualquier obra o actividad,
pública o privada que se pretenda realizar dentro de la
Zona de Conservación Ecológica, deberá sujetarse a
los lineamientos establecidos en el Programa de
Manejo de la Zona de Conservación Ecológica y en
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
DECIMO SEGUNDO: Las violaciones a la presente
Declaratoria serán sancionadas en los términos de lo
dispuesto por el Reglamento del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala,
la Ley de Procedimiento Administrativo de Tlaxcala y
sus Municipios y demás ordenamientos aplicables en
la materia.
T R A N S I T O R I O S.
PRIMERO.- La presente Declaratoria surtirá efectos
a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- Una vez publicada la Declaratoria en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se ordena
se realice su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, y se envíe copia certificada de la misma al
Departamento de Catastro de la Dirección de Ingresos
y Fiscalización de Gobierno del Estado de Tlaxcala y
Dirección de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para
su conocimiento y efectos legales.
Dado en el Salón de Cabildos II del Palacio
Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento de
Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a
los veintitrés días del mes de diciembre del dos mil
diez.
Terminada la lectura el Presidente Municipal sometió
a votación solicitando se sirvieran manifestar su
aprobación levantando la mano. Vista la votación el
Presidente Municipal Interino lo declaró aprobada por
unanimidad el acuerdo referido, en consecuencia se
ordena se expida un extracto para los efectos legales
correspondientes. ------------------------------------------Para todos los efectos legales, se extiende la presente
certificación en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl
a los cuatro días del mes de enero del año dos mil
once.- Doy fe.- ---------------------------------------------Firma Autógrafa.
Al calce un sello con Escudo Nacional que dice
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia Municipal de
Tlaxcala. Secretaría del Ayuntamiento.
*****

