SANTA MARÍA LAGUNILLA, TLAXCO, TLAXCALA

UBICACIÓN
La comunidad está situada al noreste del Estado de Tlaxcala en la República
Mexicana, localizada en el municipio de Tlaxco, entre las coordenadas geografías,
19°, 63’ de latitud norte, y 98° 27’ longitud oeste; a una altura promedio de 2, 580
metros sobre el nivel del mar.
La comunidad colinda al norte con Mariano Matamoros, al sur con San José
Tepeyahualco y José María Morelos Buenavista; así como al oeste con
Mazaquiahuac y San Diego Quintanilla, además el Rosario al este. La comunidad se
encuentra a 18 kilómetros del municipio de Tlaxco, a 22 kilómetros de la ciudad de
Apan estado de Hidalgo, y a 49 kilómetros de la capital del Estado, así mismo
teniendo una superficie territorial de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados.

HIDROGRAFÍA
El régimen pluviométrico es bajo y
la mayoría de sus arroyos son de
temporal, por lo que las sequias
son frecuentes, por lo anterior la
comunidad
para
cubrir
sus
necesidades básicas y las de sus
actividades agropecuarias, se ha
visto obligada a almacenar agua en
jagüeyes, como el “Quebrado”,
“Prieto”, “San Patricio”, “Jarillo”,
Cayetana” por mencionar algunos,
o en pozos que a veces son muy
profundos. En cuanto al consumo
humano se encuentra un pozo
Foto 1. Vista de Lagunilla desde la torre del templo.
ubicado cerca de Mazaquiahuac, el
cual abastece exclusivamente a la comunidad de Lagunilla, de igual forma en la ex
granja porcina de la comunidad se encuentra un pozo de agua, el cual fue
clausurado por que el elemento no es apto para consumo humano.
Cabe señalar que anteriormente el pozo que está ubicado en el ejido de Mariano
Matamoros, se construyó por gestiones de la población de Lagunilla, el cual
compartía abastecimientos con las dos mencionadas comunidades, sin embargo por
razones de conveniencia los habitantes de Matamoros deciden quitárselo a sus
colindantes, dejándolo exclusivo para ellos.
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CLIMA
Por la ubicación geográfica en la que se encuentra la comunidad, determina su clima,
que oscila de templado a frío y de semiárido a moderadamente húmedo. El tiempo
de lluvias no rebasa los seis meses no continuos, y el resto del año las
precipitaciones son eventuales y muy escasas, lo anterior origina problemas a la
agricultura temporal. La mayor parte del territorio de Lagunilla tiene una temperatura
con pocas variaciones a lo largo del año, no obstante algunos días puede descender
la temperatura a varios grados bajo cero y en otras ocasiones llegar arriba de los
30°C, tal es el caso de las heladas y las canículas. Las frecuentes heladas que se
suscitan impactan de manera importante en la agricultura, puesto que llegan a
malograr la mitad o incluso la totalidad de las cosechas.
Igualmente otro fenómeno meteorológico que igualmente provoca daños a los
cultivos agrícolas son las granizadas, las cuales suelen acompañarse a las fuertes
lluvias torrenciales del verano, y peor aún si se le agrega la falta de zanjas para
retener el líquido vital y evitar la erosión.

FAUNA
Básicamente en la fauna silvestre de la comunidad se puede encontrar zorrillo, rata
de campo, conejo, zarigüeya, liebre, ardilla, lagartijas, cacomiztle, insectos algunas
serpientes, aves como codorniz, gavilán, tuza zopilote, lechuza, búho, y en menor
escala en la parte norte del comunidad que es la más boscosa todavía habita, zorro
gris, coyotes, tejones, armadillos, lince rojo, ardilla voladora.

FLORA
La vegetación que reside en Lagunilla es la propia de los climas fríos o templados,
con especies resistentes a las bajas temperaturas tales como el pino, el oyamel, el
encino, ocote y el sabino. En la región predomina el pino, aunque también se encurta
el roble. En las planicies, cuyo suelos son poco húmedos se da el maguey, jarilla,
tepozán y el nopal. Los principales cultivos de temporal están formados por cebada,
maíz y haba.
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OROGRAFÍA
Lagunilla se encuentra rodeada hacia el oeste, sur y este por los llanos de Apan y
Pie Grande, hacia el norte y nereste se encuentra la Sierra de Tlaxco-CalderaHuamantla. Por otra parte la composición del suelo es mixta, aunque predomina la
característica rocosa tepetate.

HISTORIA
Para el año de 1938 se establece de
manera constitucional, en el estado, el
reparto agrario; por tal motivo en el
Distrito de Morelos se entregan las
tierras que antes pertenecían a los
grandes latifundios de las haciendas,
para los campesinos que las
trabajaban, la comunidad de Lagunilla
se forma a partir
de que los
habitantes de la hacienda de
Mazaquiahuac
son
desalojados,
dando pie a que estos se asentaran
en territorio de la misma propiedad
pero fuera de hacienda. Es así como
se funda el pueblo en el año de 1939
siendo presidente de la República
Mexicana el General Lázaro Cárdenas
Foto 2. Caridad Martínez coronando a una reina.
y gobernador de Tlaxcala Isidro
Candía, y para el año de 1940 J. Caridad Martínez junto con un Ingeniero del
Gobierno del estado, trazan las calles del pueblo, de manera que el lunes 19 de
agosto de 1940 de manera oficial se crea la comunidad de Santa María Lagunilla.
Cerca de un centenar de ejidatarios toman posesión de aproximadamente 900
hectáreas que son propiedad actual de la comunidad, divida en terrenos ocupados
por la misma población, tierra de cultivo y monte. Es importante mencionar que el sr.
Eliodoro Ramos Hernández construyo la primera casa de la comunidad a un costado
de un Jagüey natural que existía, paulatinamente le siguieron los señores: Gregorio
Muños Hernández, Abraham García Munguía, Ramón Ortiz, Genaro Sandoval,
Guadalupe Muños Hernández, Ignacio Velázquez Gómez, Francisco Ramírez
Hernández, entre otros. El Nombre de la comunidad lo sugirió el primer comisariado
de la comunidad el señor José Caridad Martínez, por otra parte recordar que el
primer presidente axial de Lagunilla fue el señor Guadalupe Muñoz Hernández.
.
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TEMPLO CATÓLICO DE COMUNIDAD
En 1993 el Pbro. Arnulfo Mejía
Rojas (1956-2016) comenzó la
construcción
de
un
templo
diferente y llamativo en la
comunidad, es así como diseña
este patrimonio en Lagunilla de 30
metros de ancho por 40 metros de
largo, en su mayoría está hecho
con piedra rustica, traída de varias
partes del ejido, dicho coloso tiene
forma de Teocali (Casa de Dios)
así mismo cada figura, cada color
en todas sus paredes, puertas,
Foto 4. Pintura realizada por Arnulfo Mejía R.
fachadas tienen un significado con
respecto
a
la
teología
prehispánica, del mismo modo su torre de 8 pisos de babel al estilo francés de más
de 20 metros de altura una de las mejor construidas de la región y de más valor, para
ilustrar lo anterior en la fachada principal se puede apreciar alrededor de la puerta,
de forma incrustada en piedra al Dios Mexica Quetzalcóatl (serpiente emplumada) y
para ingresar al segundo piso, a los costados un par de escaleras que se asemejan a
la de la pirámide de la luna en Teotihuacán. En medio de ella resalta en la entrada
un vistoso vitral que tiene un pasaje bíblico en respecto a la virgen de la Concepción,
y alrededor del mismo varios elementos de la letanía del Santo Rosario, en el interior
los castillos que sostienen la “cúpula” están recubiertos con madera, y todo el piso
tiene tapetes de azulejo, al final de la misma resalta la mesa del altar, en forma de
una “piedra de sacrificio” labrada en piedra de cantera, y en lo alto la imagen de la
virgen de la Inmaculada concepción. Sin embargo cabe resaltar que al igual que la
“Barca de la Fe” este templo no se encuentra terminado.

FESTIVIDADES
Al ser una comunidad “reciente” no se cuenta con festividades propias, pero se
festeja por ejemplo el 21 de marzo realizando un desfile de reinas de la primavera
dando de comer a la mayoría de los visitantes, de igual manera para las fiestas
patrias del 15 y 16 de septiembre se realiza un desfile, un evento cívico, el tradicional
“Grito”, recorrido de las reinas del pulque, la cebada, la ganadería y fiestas patrias,
de igual manera para conmemorar la iniciación de la revolución mexica el 20 de
noviembre se monta un desfile por las principales calles de la comunidad, y el 8 de
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diciembre es la tradicional feria patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada
Concepción, la cual se armoniza, con mañanitas, con actos religiosos tales como
comuniones, confirmaciones, así como eventos artísticos, carreras de caballos,
peleas de gallos, tienta de vaquillas, juegos artificiales, recorrido con las imágenes de
los pueblos vecinos, acompañados con melodías de mariachi y bailes, finalmente el
12 de diciembre se celebra la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, con una
celebración eucarística por la noche empalmada con mariachi y al final se ofrecen
antojitos a la gente de la comunidad.

GOBIERNO
Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno del Estado y de la
Federación; en la comunidad se realizan elecciones cada 3 años, en donde se elige
al presidente de comunidad. Actualmente el presidente de comunidad es el C.
Genaro Cervantes Acosta, militante del Partido Revolucionario Institucional.

AUTORIDADES
 Presidente de Comunidad: C. Genaro Cervantes Acosta.
 Presidente de Comisariado Ejidal: C. Manuel Espinoza Mota.
POBLACIÓN
De acuerdo con el censo de
población y vivienda realizado
por el INEGI en 2010 la
población total es de 1567
habitantes; de los cuales 801
son mujeres y 766 hombres:
distribuidas en alrededor de 410
casas.
El
porcentaje
de
analfabetismo entre los adultos
es del 5.95% (.,66% en los
hombres y 6.25% en las
mujeres) y el grado de
escolaridad es de 6.26 (6.46 en
hombres y 6.06 en mujeres).
Foto 5. 1era generación de niños de la primaria.
Solo el 0.38% de los adultos
habla alguna lengua indígena. De
igual manera en la localidad solo el 0.45% disponen de una computadora.
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EDUCACIÓN
Jardín de niños “Adolfo Ruiz Cortines”
Escuela primaria rural oficial “Justo Sierra”
Escuela telesecundaria “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl”

ACTIVIDADES
La actividad más importante en la comunidad, al igual que en todo México, es
la agricultura, gracias a su clima benéfico en verano se cultivan
principalmente maíz, trigo y cebada. Otra actividad que se realiza es la ganadería, la
cual aún sigue siendo de sustento.
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