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DECLARATORIA GENERAL 
La Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C.1 es una asociación civil sin fines de 
lucro, que pretende el sano desarrollo del lugar, que se encuentra enclavado en una área 
natural, con un río de agua limpia, rodeada de bosques, mismos que la experiencia ha 
demostrado que subsisten bajo un delicado equilibrio ecológico y es por ello que se requiere un 
compromiso primordial de tipo incondicional por parte de los habitantes y de las autoridades para 
conservar las áreas naturales con la menor afectación e injerencia posible dentro de ellas. 

Pretendemos que la comunidad que habita en la zona de influencia de la comunidad de 
Zoncuantla pueda disfrutar de salud, belleza natural y bienestar, respetando la naturaleza, así 
como a los demás miembros de la comunidad según los ordenamientos vigentes y los que de 
este esfuerzo común se deriven. 

Cada uno de los acuerdos y lineamientos deberán ser aprobados por la comunidad y en los casos 
que corresponda, avalado por las autoridades correspondientes, para hacerlo legal, vigente y 
obligatorio; aún cuando cada uno de los miembros deberá manifestar que se obliga 
voluntariamente al estricto cumplimiento de estas normas y adiciones que a él se hagan de 
acuerdo con las necesidades y circunstancias que vayan surgiendo en el transcurso del tiempo.  

Estos acuerdos y los que se adicionen, llevan consigo el afán de servir a la comunidad y permitir 
por largo plazo el disfrute y bienestar que todos buscamos para nosotros mismos y nuestros 
hijos, conservando en todo caso, el valor de las propiedades en el más alto rango posible. Por 
todo esto, los acuerdos y las normas que se establezcan, más que una regulación solamente, 
significa la determinación inquebrantable de mantener un área confinada, protegida y custodiada 
por los propios habitantes y las autoridades, bajo las mejores condiciones de vida, de respeto a 
la naturaleza y entre todos y cada uno de los miembros que la componen. 

Comité de Agua y Recursos Naturales  

Objetivos.- El objetivo general de este Comité es el de preservar y pugnar por garantizar el 
abasto de agua en la comunidad de Zoncuantla, en la calidad y cantidad necesaria y suficiente 
para el uso sostenible de sus habitantes, así como conservar los ríos, las áreas y los recursos 
naturales con la menor afectación e injerencia posible dentro de ellas. Pretendemos que la 
comunidad que habita en la zona de influencia de la Congregación de Zoncuantla pueda disfrutar 
de agua limpia y pura, bajo las mejores condiciones de vida y respeto a la naturaleza.  

  

 



Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C. 
  Mariano Escobedo s/n, Esq. Av. Las Hayas, Col. M. Escobedo, Zoncuantla, Coatepec, Ver.  
C.P. 91517, Tels. (228)812-35-48/ 833-40-43/ 833-44-44 RFC: AVP050318 HK9 

 pixquiac.ac@gmail.com, asociacionpixquiac@gmail.com , http://zoncuantla.org 

 

 

Centro Cultural y Servicios Comunitarios, Mariano Escobedo s/n, Esq. Av. Las Hayas, Col. M. Escobedo, Zoncuantla, Coatepec, Ver. 
C.P.91517  Tel/Fax.: 812-35-48,  833-40-43, 833-44-44 e-mail: pixquiac.ac@gmail.com, asociacionpixquiac@gmail.com, 

http://zoncuantla.org/       Libro No. 40241 Vol. DCCCXIX. Notaría No. 4. Coatepec, Veracruz. 

 

Misión.-  Preservar y mejorar la calidad del agua del río Pixquiac y sus afluentes, involucrándose 
en actividades de monitoreo comunitario, apoyando acciones de protección y mejoramiento de la 
calidad del agua, educando al público en general y contribuyendo en el desarrollo de planes y 
políticas de manejo sustentables de los recursos naturales, para reducir y minimizar el impacto 
de las actividades humanas en el medio ambiente.  

Preservar el Manantial del “Ojo de Agua”, su entorno natural de bosque de niebla y su servicio 
ambiental como micro-cuenca hidrológica, pretendiendo con ello el suministro a largo plazo de 
agua potable en la calidad y cantidad suficiente y necesaria para el abastecimiento de los 
habitantes de la Congregación de Zoncuantla, incluyendo el buen uso y administración de la red 
de distribución. 

Visión.- Contribuir a un desarrollo armónico de la Comunidad de Zoncuantla, en donde la propia 
comunidad cuida, protege y preserva sus bosques, sus ríos, su manantial de agua y promueve 
todas aquellas acciones que contribuyen al mantenimiento de sus recursos naturales y el buen 
uso y consumo racional del agua.  

Valores.-  El Río Pixquiac y sus afluentes, los árboles, la vegetación y fauna nativos, el medio 
ambiente, el manantial,  los recursos naturales, el gusto por la naturaleza, la vida campestre, la 
armonía de sus habitantes y el respeto por el medio ambiente.  

Programas de Trabajo: 

- Ordenamiento Ecológico, desarrollo sustentable y respetuoso del Ambiente 
- Monitoreo comunitario del río Pixquiac y sus afluentes. 
- Plan de reforestación y servicios ambientales con las comunidades de Rancho Viejo y Ejido San   
Antonio, en San Andrés Tlalnelhuayocan. 
- El Manantial el Ojo de Agua y la preservación ecológica de su entorno. 
- Delimitación, regulación y uso sostenible de la zona federal del Río Pixquiac. 
- Diagnóstico del abasto y consumo de agua en Zoncuantla.  
- Demarcación y estudio geo-hidrológico de la micro cuenca del Ojo de Agua. 
- Educación ambiental y participación social de sus habitantes. 
- Gestión, participación e intervención ciudadana en el Comité de Cuenca. 
- Diseño de políticas públicas del consumo y distribución racional del Agua Potable. 
- Normatividad y legislación para el uso y consumo racional del agua. 

Áreas de influencia.-   La Comunidad de Zoncuantla, que incluye las colonias de La Pitaya, Seis 
de Enero, Mariano Escobedo, Plan de la Cruz y el Atorón, incluyendo a todos aquellos interesados 
en los objetivos de la Asociación… 

Asociados.-  Fundadores, Regulares, Honorarios, Patrocinadores. 


