
30 DE MAYO DE 2017 

DIPUTADO LÌMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CONTAMINACIÓN DEL RIO SUCHIAPA”. 

Con su venia diputado vicepresidente.  

Honorable asamblea de esta sexagésima sexta legislatura   

Público en general, medios de comunicación y de manera especial un saludo a 

todo el interés y apoyo que han demostrado las autoridades municipales de 

suchiapa, la presidenta, sus síndicos y sus regidores, así como a sus 

comisariados ejidales y agentes municipales de los ejidos, de suchiapa cabecera 

de pacú, y de plan mulumi aquí presentes.  

Buenas tardes:  

Como es del  conocimiento en los medios de comunicación y redes sociales,  el 

pasado 14 de mayo del presente   año  la comunidad de Pacú del municipio de 

Suchiapa, Chiapas. Denunciaron  ante las autoridades correspondientes el 

problema que sufre el rio del que el río Sabinito o Pacú de dicha comunidad, había 

sufrido problemas de contaminación. 

Por tal motivo la ciudadana la presidenta municipal la Ciudadana NORMA 

PATRICIA GRAJALES POLA, presento la denuncia correspondiente ante 

autoridades estatales y federales, así mismo notifico a esta representación, se 

investigue el daño causado al río.  

Cabe mencionar que los pobladores se mostraron sorprendidos por lo que ocurrió 

hace unos días con la muerte de los peces,   toda vez que ellos han extremado 



precauciones para evitar que quienes ahí acuden, no utilicen técnicas distintas a 

las tradicionales para la pesca en este río. 

Aseguran que el uso de bombas, o pastillas para la pesca están prohibidos en el 

lugar, por lo que la muerte de los peces se la atribuyen a la contaminación 

provocada por alguna descarga de agua residual o  escurrimiento en el manto 

freático y que finalmente estos terminan en el cauce del río.  

Se hace necesario también mencionar que los habitantes de acuerdo a los usos y 

costumbres de los ejidos y comunidades acuden al rio, a lavar el nixtamal, a 

bañarse, se les da de beber el agua a los animales, el riego para diversos cultivos, 

y lo más grave que muchas de las poblaciones tienen sus cárcamos o sus fuentes 

de suministro de agua de ese mismo cause.  

Ante esta situación los pobladores de suchiapa y agremiados a la Unión Nacional 

de Trabajadores Agrícolas, salieron a las calles de esa comunidad para exigir la 

pronta intervención de las autoridades ambientales y de salud locales y federales, 

para que actúen en este asunto y se investigue lo ocurrido en este afluente, toda 

vez que está en riesgo la salud de muchos habitantes de suchiapa y otras 

comunidades.  

Esta afectación también la sufre el municipio conurbado como lo es  Chiapa de 

Corzo, también los ejidos de zapata, distrito federal, la aurora buena vista, galecio 

narcia es el mismo rio y que a su vez ese ramal se une  al río Santo Domingo, que 

afecta la unión del castaño, américa libre, a salvador urbina, a las flechas, cupia y 

a la propia cabecera municipal de Chiapa de corzo, esta afectación y este cauce 

del rio ya mencionábamos que afecta a diversos municipios y a  muchísimas 

poblaciones, incluyendo la toma de ciudad del agua, que se encuentra en la rivera 

de Cahuare, municipio de Chiapa de Corzo, para los que no conocen esta parte 

ese es un brazo, que suministra de agua a la capital del estado a Tuxtla Gutiérrez 

y que el rio de Pacu, desemboca en el santo domingo y el santo domingo 

desemboca en el Grijalva y es ahí de donde se toma el agua, con la cual nos llega 

cada vez que abrimos las llaves en cada uno de nuestros domicilios. 



En este contexto compañeros diputados y diputadas  solicito su apoyo de manera 

urgente para que se investigue los hechos ocurridos en el ejido de Pacú, pero que 

es de interés de todos nosotros, cabe hacer mención que la ciudadana presidenta 

Norma Patricia Pola, ya hizo la formal denuncia ante la comisión de Nacional del 

agua, ante la Procuraduría Ambiental; ante Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos; a la Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente; a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Ambientales, y a su vez se unan a esta denuncia 

pública, a favor de toda la ciudadanía afectada por la contaminación de la cual no 

sabemos su origen.  

De manera breve pero si muy técnica y públicamente desde esta tribuna, le 

requerimos y solicito el apoyo de esta sexagésima sexta legislatura, para que 

empujemos este tema y quiero precisar y ser muy enfático en esta parte de este 

mensaje, que yo sé que las autoridades responsables van a entender porque es 

una parte técnica, debiendo para tal efecto primeramente a la integración de un 

diagnostico real de las condiciones actuales en las que se encuentra la cuenca del 

mencionado rio, a efecto de que se identifiquen puntos críticos de contaminación 

del mismo, procediendo además al monitoreo y a la toma de muestras de sus 

aguas, con el fin de estar en condiciones de identificar los contaminantes 

existentes dentro de dicho cuerpo de agua superficial y proceder en consecuencia 

a la determinación del posible responsable, con esto se traduce que nadie debe o 

puede estar por encima de la ley, sabedores de este desastre ecológico nos 

compete a todos los habitantes de los municipios de suchiapa, involucro a Chiapa 

de corzo, y al municipio de Tuxtla Gutiérrez, así también pido a ustedes 

compañeros diputados y diputadas nos apoyen al fortalecimiento de esta 

investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no solo fueron 

los peces que murieron, sino esta contaminación también afecta a las vedas que 

cultivan las verduras, las frutas, las legumbres que al margen de ese rio se 

producen y que día a día están en las mesas de todos y cada uno de nosotros, 

porque todas esas vendimias llegan a las cabeceras municipales de los 

municipios, incluidos a la capital del estado a Tuxtla Gutiérrez, por tal motivo 



compañeros la convivencia entre las comunidades y su medio ambiente, 

requerimos que sea más armónica con el entorno, que tiene a todo nuestro estado 

y que no solo rememora el pasado como apoyo del presente y seguridad del 

futuro, sino que a su vez se vincule con este Chiapas que con sus ecosistemas 

ancestrales siguen siendo los horcones que sostienen a la alimentación de 

muchos chiapanecos, de esta manera compañeros diputados y diputadas, 

nuevamente solicito se apoye a la investigación de tal manera que si da lugar a un 

ecocidio, se castigue al o los responsables en este momento nos causan un daño 

colateral para todos nosotros y cada uno de los miembros de nuestra familia. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 


