
	

	

	

Propuestas	de	soluciones	para	atender	la	
problemática	del	agua	en	San	Cristóbal	de	Las	

Casas:	
1. Comunícate	 con	 tu	 diputado	 local	 y	 federal	 para	 solicitarles	 que	

incidan	en	los	presupuestos	asignados	a	agua	y	saneamiento,	y	que	
gestionen	 fondos	 para	 la	 construcción	 de	 colectores	 marginales,	
drenaje,	plantas	de	tratamiento	de	aguas	residuales	(adecuadas	al	
contexto	y	de	bajo	costo	operativo)	y	potabilizadoras:	

Nuestros	diputadas	y	diputados	

Locales	(Congreso	de	Chiapas)	 Federales	(Cámara	de	Diputados)	
Juan	Salvador	Camacho	Velasco	

(Morena)	 Marta	Dekker	Gómez	(PT)	

Patricia	Mass	Lazos	(Morena)	 Claudia	Martínez	(Morena)	
	

2. Al	 construir	 una	 casa	 asegúrate	 de	 contar	 con	 un	 sistema	 de	
disposición	 y	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 adecuado	 (fosas	
sépticas,	biodigestores,	drenaje,	plantas	de	tratamiento).	

3. Si	 tienes	 dudas,	 has	 solicitudes	 de	 información	 al	 municipio	 o	 a	
SAPAM,	esto	ayuda	a	que	las	autoridades	sientan	que	la	ciudadanía	
está	 vigilante.	 La	 solicitud	 se	 realiza	 a	 través	 del	 siguiente	
enlace:	www.plataformadetransparencia.org.mx.	

4. Tienes	 capacidades,	 habilidades,	 conocimientos,	 recursos	
económicos,	 otros,	 que	 quisieras	 aportar	 para	 limpiar	 los	 ríos:	
acércate	con	el	nuevo	ayuntamiento,	con	organizaciones	como	Ojos	de	
Agua,	 Cántaro	 Azul,	 Comité	 de	 Cuenca	 del	 Valle	 de	 Jovel,	 Alianza	
todos	por	San	Cristóbal,	Colegio	de	Arquitectos,	entre	otros.	Todas	
estas	personas	están	interesadas	en	hacer	algo	por	nuestros	ríos.		

5. Acción	jurídica	1:	Denuncias.	Si	detectas	alguna	descarga	de	aguas	
residuales,	 de	 la	 deforestación	 ilegal	 de	 algún	 predio,	 de	 que	
tiran	 basura	 al	 río,	 entre	 otros	 delitos	 ambientales,	 es	 posible	
meter	 una	 denuncia	 a	 través	 de	 la	 PROFEPA,	 la	 Procuraduría	
Ambiental	 en	 el	 Estado	 de	 Chiapas,	 la	 plataforma	 de	 Fuerza	
ciudadana	 Chiapas	 (http://cedfc.fge.chiapas.gob.mx/)	 o	 al	 mismo	
ayuntamiento.		

6. Acción	 jurídica	 2:	 Amparos	 ambientales.	 En	 México	 existe	 el	
mecanismo	 de	 amparo,	 a	 través	 del	 cual	 le	 exiges	 al	 Estado	 que	
garantice	tu	Derecho	a	un	medio	ambiente	sano,	a	la	salud	y	al	agua	
y	el	saneamiento.		



	

	

7. Inscribirte	 y	 participa	 en	 las	 contralorías	 sociales	 de	 obra	 que	
ejecute	 el	 Ayuntamiento,	 esta	 posibilidad	 es	 legal	 y	 está	
respaldada	por	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social	(Artículos	69,	
70	y	71).	

8. Manda	 cartas	 a	 las	 autoridades	 competentes	 exigiendo	 su	
participación	en	la	resolución	de	esta	problemática,	es	un	problema	
complejo	y	se	requiere	de	la	concurrencia	de	esfuerzos	y	recursos.	
Aquí	 enlistamos	 algunos	 actores	 que	 deberían	 de	 conocer	 la	
situación	y	aportar	en	su	solución:		

a. SEMARNAT,		

b. CONAGUA,		

c. PROFEPA,		
d. Organismo	de	Cuenca	Frontera	Sur,		

e. Secretaría	de	Salud	a	nivel	federal		
a. Asociación	 Nacional	 de	 Empresas	 de	 Agua	 y	 Saneamiento	

(ANEAS),		

b. Secretaría	de	Salud	del	Estado	de	Chiapas,		
c. Dirección	de	Protección	contra	Riesgos	Sanitarios	de	Chiapas	

d. Secretaría	de	Protección	Civil	de	Chiapas	

e. Ayuntamiento	municipal,		

f. SAPAM	

9. Manda	 carta	 a	 los	 medios	 de	 comunicación,	 solicita	 que	 hagan	
reportajes	especiales	sobre	el	tema.		

10. Impulsa	campañas	en	redes	sociales	y	en	plataformas	para	sumar							
	firmas,	por	ejemplo,	change.org		

11. Participa	 en	foros,	movilizaciones,	campañas	y	otros	espacios	que	
la	sociedad	y	la	academia	organice,	esto	con	el	fin	de	visibilizar	
el	tema	y	mantenerlo	sobre	la	mesa	de	discusión.		

12. Identifica	 quienes	 son	 las	 autoridades	 de	 tu	 colonia	 y	 has	 una	
propuesta	 de	 que	 como	 colonia	 se	 solicite	 la	 resolución	 de	 este	
problema.		

13. Acciones	 en	 casa:	 mientras	 menos	 agua	 utilicemos,	 menos	 agua	
contaminada	 llegará	 a	 los	 ríos,	 así	 que,	 ahorra	 agua	 al	 bañarte,	
lavar	 platos	 y	 ropa.	 Coloca	 piedras	 o	 botellas	 llenas	 de	 agua	
adentro	 del	 tanque	 de	 agua	 del	 WC	 para	 disminuir	 la	 cantidad	 de	
agua	 que	 se	 descarga.	 Utiliza	 jabones	 biodegradables,	 con	 bajo	
impacto	 ambiental.	 Coloca	 regaderas	 ahorradoras.	 Utiliza	
hidroneumáticos	para	incrementar	la	presión	del	agua	y	así	utilizar	
menos.		


