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LOS PROBLEMAS QUE 

ENFRENTAN LOS 

MUNICIPIOS PARA ATENDER 

ZONAS RURALES.

CASO “TEPATLAXCO” 

PARTICULARMENTE 



El municipio de Tepatlaxco se encuentra en el estado de Veracruz, es uno de
los 212 municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona centro del
Estado. Sus coordenadas son 19°04’ latitud norte, longitud oeste de 96°51’ y
cuenta con una altura que van desde los 780 msnm hasta los 1750 msnm .

El municipio lo conforman doce localidades en las cuales habitan 8249
personas cuenta con servicios de trasporte así como centros eco turísticos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


De las 12 localidades que conforman al municipio las
doce aun cuentan con rezago en materia de servicios
básicos , especialmente en el ámbito de abastecimiento
de agua a sus viviendas.

Tenemos un gran reto durante mi administración, ya que
dentro de las 12 comunidades 7 se encuentran encalladas
en la zona alta es decir en la sierra motivo por el cual se
dificulta esta tarea, sin embargo, les muestro la lista de los
factores que influyen para que los habitantes de
Tepatlaxco cuenten con agua.



Presupuesto del fondo de infraestructura social municipal y para las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISM-DF).
(apenas rebasa los 10 millones de pesos) por año y que este fondo no es solo
para poder abatir el problema de agua sino también vivienda, drenaje
electrificación y educación.



Recaudación municipal.

Únicamente Impuesto predial. La mayoría de los habitantes, se dedica al cultivo de café,
maíz y palma comedor, hay muy poco comercio, lo cual ha agravado el problema ya que
sus habitantes tienen un ingreso demasiado bajo, lo que complica la recaudación esto
hace que los ingresos propios del H. Ayuntamiento sean insuficientes para una inversión
mayor.



Como hacer llegar el agua a las comunidades.

El afluente que pudiera abastecer a una parte de Tepatlaxco es el río Jamapa que es nuestro limite
natural con el vecino municipio de Zentla y que es cada vez más contaminado por el mal manejo de
aguas residuales de las empresas cafetaleras de la región de Huatusco, sin embargo este río tiene un
gran cañón lo que complica el bombeo y lo encarece, sin mencionar que la energía eléctrica que
llega a nuestro municipio es insuficiente para la operación de bombas de alto voltaje esto derivado a
que los municipio de Atoyac, Paso del Macho Camarón y Tepatlaxco comparten un mismo circuito.
De hecho existe un proyecto ejecutado por una administración anterior que no tuvo la capacidad de
primero estudiar su viabilidad. Existen más de 12 millones pesos en un elefante blanco, tubería, línea
eléctrica, y bombas que no están funcionando y que dicho recurso fue gestionado por un Diputado
Federal que del cual omito su nombre .



Ubicación geográfica de las comunidades.

Como se dijo anteriormente 7 comunidades son de la parte alta con alturas de más de 1140 metros
sobre el nivel del mar.



MANERAS EN LOS QUE SE ABASTECEN DE AGUA EN 
TEPATLAXCO ACTUALMENTE.

En la parte baja del Municipio, se cavan posos artesianos que son los que abastecen de agua la
mayor parte del año mientras no azote mucho el estiaje.

El parte alta no hay manera de encontrar agua , hay escasos mantos acuíferos, en la sierra por lo que
la población se abastece de la captación de agua pluvial.



UNA NUEVA OPCIÓN PARA QUE LOS TEPATLAXQUENSES
TENGAN ESTE SERVICIO.

Preocupado por que Tepatlaxco, avance en este rubro y con proyectos viables decidimos
hacer una gestión ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), para la
construcción de dos aljibes en el ejercicio 2015 con una capacidad de 10 millones de litros
de agua, que captarán el agua pluvial la cual abastecerá a las comunidades de El Triunfo,
Buena Vista y Tercera Manzana, que son de las más afectadas por la falta del vital liquido,
con una inversión de más de 10 millones de pesos a través del programa Conservación y
Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).
Aunque Tepatlaxco no es una zona árida, no existe otra manera de proveer a la población
de agua, por lo que validaron la ejecución de estas importantes obras.



Otra manera en las que se ha apoyado a las familias y escuelas de la zona alta es la
ejecución de obras de construcción de cisternas de almacenamiento de agua pluvial con
una capacidad de mas de 8 mil litros de agua pluvial así como entubar con la participación
ciudadana el agua de manantiales existentes y apoyar a las comunidades en tiempo de
estiaje con carros cisternas no sin antes hacer conciencia en el cuidado de la misma.
Sabemos que aun queda mucho por hacer y que es uno de mis compromisos hacer que en
Tepatlaxco se reduzca la carencia de agua.



LIC. MAXIMINO ZANATTA PERALTA

RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, 

VERACRUZ.

Conoce Tepatlaxco, Visitanos:
Tels. (01273) 7320143 y 7320084
Sitio web: http://tepatlaxco.emunicipios.gob.mx/

GRACIAS….

http://tepatlaxco.emunicipios.gob.mx/


Atractivos naturales.

Centro eco turístico “El pescadito”



El cerro de “La inmaculada ”



Rancho “Aurora ”



“EL Boquerón ” Denominado la Segunda maravilla del  Estado de Veracruz.



DIFERENTES MIRADORES, SENDERISMO, ESPELEOLOGÍA, GASTRONOMÍA  Y  TRADICIONES .


