
La Historia del Abasto de Agua Potable para La Historia del Abasto de Agua Potable para 
la Comunidad de Zoncuantla, Coatepec, Verla Comunidad de Zoncuantla, Coatepec, Ver..

Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C.Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C.

Eduardo Aranda DelgadoEduardo Aranda Delgado



AntesAntes deldel añoaño dede 19931993,, lala CongregaciónCongregación dede ZoncuantlaZoncuantla nono contabacontaba
concon unauna RedRed dede AguaAgua PotablePotable;; algunasalgunas casascasas dede PlanPlan dede lala CruzCruz yy
dede SeisSeis dede EneroEnero sese surtíansurtían mediantemediante manguerasmangueras individuales,individuales, dede
aguaagua provenienteproveniente dede unun ManantialManantial dede PlanPlan dede lala CruzCruz..

EstaEsta condicióncondición limitólimitó porpor muchomucho tiempotiempo elel desarrollodesarrollo generalgeneral dede
lala comunidad,comunidad, caracterizadacaracterizada enen eseese tiempotiempo porpor loslos lugareñoslugareños yy
algunosalgunos otrosotros dede fuerafuera queque usabanusaban sussus casascasas solosolo esporádicamenteesporádicamente
oo sese adaptabanadaptaban alal abastoabasto dede aguaagua colectandocolectando aguaagua dede lluvia,lluvia, dede
pozospozos oo bienbien contratandocontratando camionescamiones oo “pipas”“pipas” dede aguaagua……



DespuésDespués dede añosaños dede búsqueda,búsqueda, unun grupogrupo dede vecinosvecinos localizólocalizó
unun manantialmanantial disponibledisponible enen elel MunicipioMunicipio vecinovecino dede SanSan
AndrésAndrés Tlalnelhuayocan,Tlalnelhuayocan, aa unauna distanciadistancia dede 44 kilómetroskilómetros enen
línealínea rectarecta dede lala comunidadcomunidad dede ZoncuantlaZoncuantla..

GraciasGracias alal buenbuen entendimientoentendimiento concon elel ejidatarioejidatario DonDon PedroPedro
DomínguezDomínguez yy susu hijohijo GregorioGregorio,, elel 2626 dede MayoMayo dede 19841984,, elel
PatronatoPatronato ProPro Obra*Obra*,, logralogra lala firmafirma dede unun acuerdoacuerdo parapara lala
CesiónCesión dede loslos DerechosDerechos deldel ManantialManantial “Ojo“Ojo dede Agua”**,Agua”**, parapara
susu usouso domésticodoméstico parapara loslos colonoscolonos dede laslas coloniascolonias dede PlanPlan dede
lala Cruz,Cruz, LaLa Pitaya,Pitaya, SeisSeis dede Enero,Enero, yy ElEl Atorón,Atorón, todostodos dede lala
CongregaciónCongregación dede ZoncuantlaZoncuantla..

* Representado por Enrique Suárez Hernández, Miguel García Hernández y Julio * Representado por Enrique Suárez Hernández, Miguel García Hernández y Julio 
Quiroga Salas, con la intervención de Froylán Caballero Guzmán,  como Agente Quiroga Salas, con la intervención de Froylán Caballero Guzmán,  como Agente 
Municipal de Zoncuantla y con la firma como testigos de Bonifacio Hdez. Agente Municipal de Zoncuantla y con la firma como testigos de Bonifacio Hdez. Agente 
Mpal. de Tlalnelhuayocan y Pascual Ramos, Comisariado Ejidal del Ejido San Mpal. de Tlalnelhuayocan y Pascual Ramos, Comisariado Ejidal del Ejido San 
Antonio Hidalgo.  Antonio Hidalgo.  

** Dentro del Predio denominado “Los Arados”, perteneciente al ejido San Antonio ** Dentro del Predio denominado “Los Arados”, perteneciente al ejido San Antonio 
Hidalgo, en San Andrés Tlalnelhuayocan, Ver. asignado a Don Pedro Domínguez.Hidalgo, en San Andrés Tlalnelhuayocan, Ver. asignado a Don Pedro Domínguez.



Sin embargo, no fue sino hasta Sin embargo, no fue sino hasta 99 años después, el 10 de años después, el 10 de 
octubre de octubre de 19931993, que las autoridades Ejidales y Municipales , que las autoridades Ejidales y Municipales 
de San Andrés Tlalnelhuayocan,  aceptan firmar un de San Andrés Tlalnelhuayocan,  aceptan firmar un 
Convenio Conjunto con el Patronato  ProConvenio Conjunto con el Patronato  Pro--Obra y las Obra y las 
Autoridades del Municipio de Coatepec, respecto a la Autoridades del Municipio de Coatepec, respecto a la 
captación de captación de 5.55.5 litros por segundo del Manantial Ojo de litros por segundo del Manantial Ojo de 
Agua, para la comunidad de Zoncuantla.Agua, para la comunidad de Zoncuantla.

A partir de esa fecha se inician las obras del Tanque de A partir de esa fecha se inician las obras del Tanque de 
Captación, zanjeo y colocación de Línea de Conducción de Captación, zanjeo y colocación de Línea de Conducción de 
5,3725,372 m de longitud,  hasta el Tanque de Almacenamiento m de longitud,  hasta el Tanque de Almacenamiento 
en La Pitaya* , de en La Pitaya* , de 5050 mm3 3 de capacidad.de capacidad.

* Tanque ubicado en terrenos propiedad de la * Tanque ubicado en terrenos propiedad de la SSra. Toby Stoumenra. Toby Stoumen..



A partir de ese momento histórico, la comunidad de Zoncuantla inicia un 
crecimiento poblacional intenso, 

PorPor desconocimiento y falta de experiencia, las autoridades  engañan y desconocimiento y falta de experiencia, las autoridades  engañan y 
convencen  al Patronato Proconvencen  al Patronato Pro--Obra  de ceder los derechos del Manantial  y Obra  de ceder los derechos del Manantial  y 
administrar la Red de Abastecimiento de Agua  Potable al Municipio de administrar la Red de Abastecimiento de Agua  Potable al Municipio de 
Coatepec, aduciendo  que el Patronato no tiene representación legal ni Coatepec, aduciendo  que el Patronato no tiene representación legal ni 
experiencia en la Administración del Agua…experiencia en la Administración del Agua…

De esta forma, el Municipio obtiene  un año después, el De esta forma, el Municipio obtiene  un año después, el 1111 de Octubre de Octubre 
de de 19941994, la Concesión Federal  , la Concesión Federal  3VER100123/28HOGR94 3VER100123/28HOGR94 para  extraer  y para  extraer  y 
consumir consumir 44 litros por segundo, es decir litros por segundo, es decir 123,840 123,840 mm33/año, para surtir /año, para surtir 
exclusivamente a la comunidad de Zoncuantla.exclusivamente a la comunidad de Zoncuantla.



En donde se encuentra el Manantial...?En donde se encuentra el Manantial...?En donde se encuentra el Manantial...?En donde se encuentra el Manantial...?





Ubicación del Manantial y nuestra Parcela



En 2006 esta era el área Total descubierta en la 

Parcela… 
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Jornada de Reforestación en 2006…

HIPÓLITO CRISTINA

ROLF LUISA EDUARDO
JERÓNIMO 



En 2011 el área descubierta mayor tiene 

arboles establecidos, pero todavía no se logra 

cubrir..… 
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ZONA CULTIVADA DE MAÍZ…



Jornada de 
Reforestación 
en 2008…

Los ya establecidos..



En 2006 esta era el área descubierta en la Parcela… 



Jornada de Reforestación en 2013…!

140 Arboles 
Sembrados..!
140 Arboles 
Sembrados..!



Jornada de Reforestación en 2013…!

Nos vemos en 2014…!

Gracias a TODOS…!


