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Declaración de la Comunidad de Zoncuantla, Coatepec, Ver. 
El agua es un derecho pero su cuidado nuestra responsabilidad 

 
Somos vecinos de una región privilegiada, con una naturaleza en buen estado y una comunidad que quiere trabajar 
para que nuestra tierra sea mejor cada día. Somos conscientes de que el crecimiento de la población requiere de 
viviendas y que nuestros hogares necesitan recursos y a su vez generan desperdicios. Vemos como obligación moral, 
combinar nuestros esfuerzos individuales, para lograr la conservación y mejoramiento del ambiente en el que vivimos, 
cuidando los recursos y manejando correctamente los desechos. 
 
Con este espíritu y con el objeto de crear una conciencia en ello, como miembro que soy de la comunidad de 
Zoncuantla, Coatepec, que abarca las colonias Plan de la Cruz,  La Pitaya,  Seis de Enero, Mariano Escobedo y El 
Atorón, manifiesto lo siguiente respecto al agua potable que recibo: 
 
1. Estoy consciente que ésta comunidad a pesar de tener muchos años asentada en este lugar, comenzó a tener una 

red de agua potable solo hasta el año de 1993.  
 
2. Tengo conocimiento de que el agua potable que recibimos proviene exclusivamente de un manantial, “Ojo de 

Agua”, ubicado en el Ejido San Antonio Hidalgo, en el Municipio vecino de San Andrés Tlalnelhuayocan, Ver.  
 
3. Sé que la comunidad realizó un gran esfuerzo en muchos sentidos para abastecerse de agua potable, localizando 

el manantial, negociando con los propietarios y autoridades  para que se construyera la red de agua potable; que 
este proceso implicó más de 15 años, así como la participación activa de los entonces habitantes del lugar. 

 
4. Estoy consciente de que para lograr que la Comisión Nacional del Agua expidiera la Concesión Federal para la 

explotación del manantial, así como para lograr el permiso del dueño del terreno en dónde éste se localiza, la 
comunidad se unió y coopero para compensar económicamente al dueño del terreno y al ejido.  

 
5. Tengo conocimiento de que la comunidad, aceptó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

(CMAS) de Coatepec, administrara la red de agua en la comunidad y que es por ello que pago el servicio a 
CMAS y recurro a ellos para ser atendido. 

 
6. Reconozco el trabajo y la Organización Social que la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla A.C  

realiza en beneficio de la comunidad y el ambiente, así como de la necesidad de apoyar y contribuir a través de la 
cooperación, participación y gestión de las diferentes Comisiones y programas que realiza. 

 
7. Manifiesto saber que, debido al intenso crecimiento habitacional en la zona en los últimos años, la Asociación de 

Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla A.C. vigila la gestión de la CMAS-Coatepec para analizar y en su caso 
aprobar las solicitudes de otorgamiento de nuevas tomas, reportar las tomas clandestinas, promover el cuidado del 
agua y proteger los intereses de la comunidad contra el abuso y los intentos de extender la red de agua fuera de 
los limites de la Comunidad. 

 
8. Sé que los mantos freáticos se recargan gracias a la vegetación y bosques aledaños y que la deforestación en 

torno a manantiales y pozos de agua provoca que éstos se sequen. Por ello reconozco la utilidad de participar en el 
FIDECOAGUA para el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos y pugnar por que estos recursos realmente se 
apliquen a la cuenca que abastece a nuestro Manantial.  

 
9. Estoy enterado de que la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, se encuentra en proceso de 

reforestación el terreno adyacente al Ojo de Agua, que fue adquirido por la comunidad mediante campañas de 
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recaudación de fondos, con el objetivo de proteger y garantizar la recarga de los mantos freáticos en la 
microcuenca del Manantial y para convertirlo en Servidumbre Ecológica.  

 
10. Estoy consciente de la necesidad de dar mantenimiento al tanque de captación en el manantial, así como de 

ampliar la capacidad de almacenamiento de agua, mediante la construcción de tanques de regulación en 
Zoncuantla. 

 
11. Estoy consciente de que en la actualidad somos ya más de 500 familias las que en conjunto, dependemos en del 

manantial, por lo que éste se encuentra ya en su límite máximo de abastecimiento de agua. 
 
Por todo lo anterior, me comprometo a: 
 
1. Ser consciente de que el agua potable llega a mi casa gracias al esfuerzo comunitario que se viene desarrollando 

desde hace muchos años. 
2. Ser responsable en el cuidado y uso racional del agua potable que recibo, como de las aguas servidas que 

devuelvo al entorno. 
3. Participar en las acciones y medidas que la comunidad lleva a cabo, a través de la Asociación de Vecinos del 

Pixquiac-Zoncuantla, A.C., entre otras para la compra del terreno adyacente al Manantial, su conversión en 
Servidumbre Ecológica, su reforestación y cuidado, así como para todas aquellas tareas que implican el 
mejoramiento en el manejo y uso racional del agua. 

4. Participar y colaborar con el Comité de Agua y Recursos Naturales de la Asociación de Vecinos del 
Pixquiac-Zoncuantla, A.C. y la CMAS-Coatepec, evitar y denunciar las tomas clandestinas, irregulares, así 
como proporcionar información verídica y suficiente para mantener un buen control y uso racional del agua 
potable. 

5. Realizar un buen manejo de las aguas de desperdicio, realizando las instalaciones y procesos necesarios para su 
correcto tratamiento y disposición, para evitar al máximo la contaminación de los cuerpos receptores de agua y 
ríos.  

6. Lograr un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, mediante su captación y almacenamiento, así como para su 
uso eficiente y racional.  

7. Formar parte integrante de la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C  y contribuir como 
miembro activo a los objetivos y metas que ésta realiza para preservar el entorno ecológico y promover la mejora 
de la calidad de vida de todos sus habitantes. 

8. Cooperar solidariamente y participar activamente en las acciones y medidas de las distintas Comisiones y 
programas que la Asociación realiza.  

ATENTAMENTE 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo del Propietario 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio completo (Calle, #, Colonia, entre qué calles....) 
 
_________________________________                 _______________________________________________ 
        Teléfono, Fax., celular      correo electrónico para recibir información 
 
Tipo de tratamiento de aguas residuales_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Superficie Total del Terreno ________________m2  Superficie Total de Construcción de ___________ m2 


