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CAPÍTULO I. Introducción y antecedentes 

1.1 Introducción 

La certidumbre de estar sobre una espacio seguro se ve afectada cuando la naturaleza da 

muestra de su morfología cambiante; tanto por su inestable carácter como por la intervención del 

ser humano que en el afán de hacer productiva, habitable o simplemente útil cierta área territorial, 

provoca modificaciones drásticas en el hábitat. Las manifestaciones más comunes van desde 

inundaciones, derrumbes, fugas de productos químicos, entre otros, hasta incendios, sequías, 

erupciones y terremotos; todos estos eventos que de manera singular se presentan en diferentes 

asentamientos humanos requieren de la observación y el análisis para identificar los peligros, la 

vulnerabilidad y los riesgos a que estamos expuestos y con ello generar la información objetiva 

necesaria para su conocimiento. 

 

Con la Actualización del Atlas de Riesgos se busca incorporar toda la información necesaria de los 

desastres, calamidades y riesgos de accidentes de diferentes orígenes que se presentan en el 

municipio, para identificar zonas expuestas a peligro y definir las características de la población y 

sus viviendas. 

 

Derivado del crecimiento poblacional y comercial registrado en los últimos años en la ciudad de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, así como el desarrollo de su estructura municipal y la 

preocupación por el bienestar de todos sus  habitantes, han marcado la estrategia gubernamental 

por una mayor interacción y atención a situaciones tanto naturales como originadas por la actividad 

humana. 

 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), preocupado por estos aspectos que el crecimiento 

anárquico y desordenado de la ciudad conlleva, se dio a la tarea de desarrollar dicho proyecto, el 

cual no debe considerarse como un instrumento normativo sino como un documento que analiza 

las causas y posibles desgracias que pueden causar los diversos fenómenos perturbadores, ya 

sean naturales o causados por la mano del hombre y cuya implementación permita en todos los 

ámbitos locales, mantener en estado de alerta a sus autoridades y habitantes, de las situaciones 

de riesgos tanto para prevenirlos y sobre todo, disminuir en todo lo posible, sus devastadores 

efectos. Todo esto, mediante las acciones de prevención, formación, toma de decisiones y 

desarrollo de los planes y programas necesarios.   

 

1.1.1 Marco Jurídico  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En el cumplimiento y respeto de las garantías individuales 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de Diciembre de 2010 

Ley General de Protección Civil (LGPC) en los artículos 9,12, fracción XVI, es atribución de la 

Secretaría de Gobernación desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos.  
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Plan Nacional de Desarrollo (acuerdo que establece las Reglas para el Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales. (D.O.F. del 15 de Agosto de 2006) 

Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (publicadas el 22 de Octubre de 2004) 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Regulación Ambiental de los 

Asentamientos Humanos) 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. 

En el estado de Chiapas, con la Ley de Protección Civil  decretada el 5 de febrero de 1997, se da 

inicio formal a las actividades en materia de  Protección Civil. Con la creación del Instituto de 

Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos y Desastres del Estado de Chiapas, el 30 de 

septiembre de 2009, bajo el Decreto No. 307, a raíz del desgajamiento de cerros y laderas ocurrido 

en la zona de Juan de Grijalva y cuya función primordial es coordinar, planear y ejecutar las 

acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Estatal de Protección Civil. 

Decreto 184 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de marzo del presente año, se 

abroga la Ley de Protección Civil decretada y publicada en el No. 0072 del Periódico Oficial, 

misma que se sustituye por la Ley de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de 

Desastres del Estado de Chiapas.     

En el  Artículo 23 dispone que “Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, 

en el ámbito de sus respectivas competencias: el Gobernador del Estado; los Gobiernos 

Municipales; el Consejo Estatal de Protección Civil; los Consejos Municipales de Protección Civil;  

la Unidad Estatal de Protección Civil y las Unidades Municipales de Protección Civil”. 

En el Municipio de Comitán de Domínguez, la Unidad de Protección Civil se implementa en el año 

de 1995 como una Coordinación que depende de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

Ley de Prevención, Combate y Control de Incendios. 
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1.2  Antecedentes 

Comitán de Domínguez históricamente ha sido afectada por inundaciones en sus partes de menor 
elevación y recientemente se han reportado fracturamientos en obras civiles y viviendas por 
inestabilidad de laderas, aunado a ello, esta jurisdicción se ubica en una región de valles 
intermontanos donde el tectonismo, fallas geológicas activas, el fracturamiento y erosión de la roca 
también presentan efectos de afectación ya sea por caída de rocas o flujos de lodo.1 
 
Para el caso de los eventos volcánicos, no se localizan calderas y volcanes en el territorio que 
comprende el Municipio, por lo que no representan un  peligro  latente  para  el crecimiento y 
distribución del área urbana. 
 
A continuación se mencionan algunos sucesos, derivado de recopilaciones de diversos 
documentos en los que se demuestra  el grado de afectación en el Municipio.   
 
 
1.2.1 Peligros Geológicos 
 
Los peligros de origen volcánico han sido de baja escala; así como la actividad sísmica en el 

municipio de Comitán de Domínguez que ha sido de baja intensidad, según la regionalización 

sísmica de Chiapas.2 

Sin embargo, han afectado al Municipio: 

 23 de septiembre de 1902, magnitud escala Richter de 7.8, con epicentro en las 

inmediaciones de Nicolás Ruiz, ocasionando cuarteaduras en las paredes de las viviendas 

ubicadas en la parte urbana y localidades aledañas de la misma. 3 

 

 25 de octubre de 1902, por la mañana se observó una lluvia de polvo volcánico, cubriendo 
vías de comunicación, alcanzando un espesor la ceniza  de 2 cm. Esto afectó a todo el 
Municipio, resultado de la erupción del volcán Santa María, ubicado en Guatemala.4 
 

 07 de Abril 2011, Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió parte de la 
geografía chiapaneca, Comitán de Domínguez no fue la excepción, en toda la parte 
Poniente y Sur sentido con mayor intensidad  entre los barrios. Mariano N. Ruiz, Chichima, 
Fovissste y Colonia Miguel Alemán, resultando suspendido el servicio de telefonía celular y 
energía eléctrica.  5 
 

 

 

 

 

                                                           
1
Atlas de Peligros de Comitán de Domínguez 

2
 IDEM 

3
Apuntes Útiles, de Amador Antonio Gómez Figueroa (1867-1938) 

4
Lic. María Trinidad Pulido Solís, Historiadora 

5
IDEM 

Fuente: Regionalización sísmica de Chiapas.- Atlas de Peligros del estado de 

Chiapas 
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1.2.2 Peligros Hidrometereológicos 
 

Comitán de Domínguez se encuentra asentada sobre un valle fluvial que va de la porción noroeste 

hacia el Sur. En esa zonas durante la época de lluvias, el río principal y algunos tributarios se 

desbordan ocasionando daños totales o parciales a las propiedades y viviendas, algunas de las 

cuales se encuentran emplazadas precariamente en las terrazas aluviales y en las planicies 

naturales de inundación. Las obras de drenaje actuales se han canalizado hacia el cauce de río 

principal y han contribuido a incrementar las zonas de inundación natural, originándose problemas 

de inundación que son aceleradas en época de lluvia.6 

 Tales son los casos que a continuación se mencionan: 

 Huracán Stan7 
 

Los riesgos de deslizamiento e inundaciones están asociados con la magnitud de las lluvias 
extremas, las cuales  del  4 al 7 de octubre de  2005 fueron por arriba de lo normal con un registro 
mensual de 500 – 1,000 mm en las zonas Istmo - Costa, Soconusco, Selva y Sierra. Para nuestro 
Municipio fueron menores 400 mm y provocaron inundaciones en viviendas. Resultando de las 
más afectadas en la zona urbana fueron los barrios: Yalchivol, Los Desamparados, El Cedro y de 
la parte rural Laguna Larga. 
 

 Lluvias torrenciales8 
 
14 de mayo de 1994, Más de 15 viviendas destruidas y decenas de personas quedaron levemente 

lastimadas. Los barrios afectados fueron: Candelaria, Infonavit, La Cueva y Club Campestre. 

1 de mayo 2008, fuertes lluvias ocasionaron encharcamientos, afectaciones en casas habitación, 

la zona más afectada fue el barrio Belisario Domínguez. 

7 de mayo 2009, intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos, granizo lo que provoco fallas 

eléctricas, inundaciones en barrios Cristóbal Colón, Cumpata, Nicalococ y 1ero. de Mayo.  

28 de mayo de 2009, intensa lluvia y fuertes vientos provocaron daños como encharcamientos, en 

los barrios de Jerusalén, el Cedro, la Ciénega, la Pila y Cerrito Concepción.  

26 de junio de 2009, las intensas lluvias ocasionaron el escurrimiento de los cerros aledaños a la 

localidad de laguna larga, resultando varias de sus viviendas inundadas. 

 

 

 

 

                                                           
6
Registros administrativos del archivo Histórico Municipal 

7
Atlas de Peligros de Comitán de Domínguez 

8
 Registros administrativos del archivo Histórico Municipal 
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 Trombas9 

20 de marzo de 1983, se registraron vientos los cuales alcanzaron un máximo de 40 km/hr; 

Ocasionando roturas en diferentes antenas de televisión, algunos techos de lámina levantados y 

desperfectos en los cables de teléfono y energía eléctrica, lo que ocasionó la interrupción en el 

servicio de larga distancia telefónico y apagones en algunas zonas de la ciudad. 

29 de Octubre de 2001, se inspeccionó fuertes vientos destruyendo algunos techos de láminas, y 

un poste de madera. Los puntos donde se presenció este fenómeno fue en la colonia el Rosario en 

la parte poniente de la ciudad.  

05 de septiembre de 2000, veinte casas habitación se vieron dañadas, provocó destrucción en los 

techos, líneas telefónicas y el suministro de energía eléctrica, así como la caída de varios árboles. 

El fenómeno natural se localizó  en la colonia Chichima y la Unidad del 15 Regimiento. 

2 de Junio 2006. Una tromba golpea al Municipio, precisamente en los barrios de Yalchivol, La 

Cueva y Belisario Domínguez las más afectadas. En toda la ciudad se presenció torrenciales de 

lluvias y fuerte granizada, ocasionando inundaciones, derribo de árboles y rocas gigantescas. No 

hubo pérdidas humanas. 

 Granizadas10 

 

26 de mayo de 2008, lluvia y fuerte granizada  provoco inundaciones, el área de ocurrencia fue el 

Barrio Yalchivol, Candelaria, El Cedro, y la localidad Jerusalén.  

 

15 de Abril de 2009, 50 productores de cuando menos 5 comunidades (San Rafael, Señor del 

Pozo, y Rio Grande) perdieron gran parte de sus cosechas por una granizada, con una duración 

de una hora, aproximadamente. Se tuvo una pérdida  de $ 20 mil pesos por productor.  

 

9 de mayo de 2009, fuerte granizada afecto varias colonias del Sur y Poniente de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Registros administrativos del archivo Histórico Municipal 

10
 IDEM 
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1.3 Objetivo  

Generar un documento técnico, con la información necesaria, que permita una mejor planeación 
integral en el territorio municipal, que además proporcione lineamientos básicos para diagnosticar, 
ponderar y detectar los riesgos, peligros y/o vulnerabilidades en el espacio geográfico, a través de 
criterios estandarizados, catálogos y bases de datos homologadas, compatibles y 
complementarias, para facilitar la toma de decisiones en las acciones que se lleven a cabo.   
 
El Atlas de Riesgos del Municipio de Comitán de Domínguez, se convertirá en una herramienta 
rectora para definir acciones programáticas y presupuestales enfocadas a guiar el desarrollo 
territorial en espacios seguros, ordenados y habitables. 
 

1.4 Alcances  

El Atlas de Riesgos tiene como finalidad identificar los peligros a los que se encuentran expuestos 
el territorio y la población municipal, así como la vulnerabilidad del mismo.  
 
De esta manera, el Atlas de Riesgos del Municipio se constituye como una base de información 
confiable y oportuna que permite mantener informada a la sociedad con datos actuales de las 
características del territorio, su población y actividades económicas; identificando las áreas de 
peligro y los diferentes grados de vulnerabilidad ante los distintos peligros que amenazan al 
Municipio. De igual forma, debe establecer los cimientos sobre los cuales las autoridades 
municipales y de Protección Civil municipal tomen decisiones  referentes a la  implementación de 
medidas de prevención y mitigación de desastres. 
 

1.5 Metodología 

La determinación de peligros naturales en el Municipio de Comitán de Domínguez se basa en la 

compilación, procesamiento y generación de bases de datos digitales con ubicación y medición de 

campo de algunos aspectos físicos como: estructuras geológicas y asentamientos humanos, y 

elementos que constituyen evidencias pasadas y probables para el desarrollo de esos peligros; 

entre ellos: sitios inundables, sitios con desarrollo kárstico, sitios de almacenamiento de gasolina, 

sitios con frecuencia de daños; otros datos son los de información de elementos referenciados 

como estaciones climáticas y datos de población.  

 

En el caso de información relacionada a peligros hidrometeorológicos, esta fue procesada de las 

bases de datos de fuentes como (CONAGUA, Servicio Meteorológico Mexicano y Organismo 

operador del Agua), en este caso, las escalas serán regionales por la información de estaciones de 

influencia. También se considera la entrevista directa en campo a los locales que han tenido daños 

por pérdidas de vidas o en la infraestructura, con apoyo de información secundaria de Instituciones 

que han registrado afectaciones como Protección Civil, Salud municipal y del mismo Municipio, en 

este caso, las escalas serán locales y urbanas. 

 

Debido principalmente a su constitución física y a la recurrencia de fenómenos y afectaciones, la 

zona fue analizada a nivel municipal y urbano, con mayor detalle en los procesos de inestabilidad 

de taludes y hundimientos cársticos, entre otros; caracterizando y categorizando dichos procesos 
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al respecto de su frecuencia, amplitud espacial e intensidad de afectación. Estos y otro tipo de 

fenómenos eventuales como sismos y sus afectaciones no recurrentes fueron vinculados a grados 

de potencialidad de manifestación; conformado el llenado de las bases de datos del documento 

Bases para la estandarización  de elaboración del Atlas de Riesgo (SEDESOL, 2011). 

 

Por otra parte, es importante visualizar la recurrencia de vientos fuertes y sus afectaciones en 

zonas vulnerables, así  como otros peligros generados por lluvias intensas como inundaciones 

locales principalmente asociadas a deficiencias en obras de drenaje. El método implicó un análisis 

cartográfico de intensidades de viento según los registros históricos más relevantes registrados en 

las estaciones meteorológicas de influencia; de la misma forma, se analizaron los datos de lluvia 

máxima acumulada diaria en las temporadas de huracanes ubicándolas cartográficamente. 

 

En el siguiente diagrama, se observa el seguimiento para elaborar el Atlas de Riesgo, 

considerando mapas bases, temáticos, elementos para la determinación de tipo de peligros y sus 

mecanismos de análisis. 

 

 

Los mapas temáticos y de peligros generados están referenciados al mapa base el cual se 
construyó a nivel municipal, en éste se ubicaron las principales vías de comunicación, cuerpos de 
agua, límites municipal y urbano, así como aquella infraestructura relevante. Las vías de 
comunicación como carreteras, veredas, terracerías, calles, avenidas e infraestructura urbana 

Diagrama de flujo del método de análisis para el Atlas de Riesgo del Municipio. 
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fueron obtenidas directamente del material vectorial de las cartas topográficas escala 1:50,000 de 
INEGI. 
 
Las localidades consideradas en la cartografía para este estudio fueron obtenidas del listado de 
localidades involucradas en el censo de población y vivienda 2010 de INEGI. 
 
Los límites de la zona urbana están obtenidos por el momento del polígono urbano representado 
en la carta topográfica 1:50,000; pero es oportuno comentar que de acuerdo al Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad Comitán de Domínguez  2005 – 2020. La 
traza urbana a nivel manzana se  actualizó a partir de la cartografía censal 2010 del INEGI, la cual 
se ajustó y digitalizó mediante el programa ArcGIS 9.3. 
 
La altimetría del Municipio representada con curvas de nivel con intervalos de 20 metros, fue 
obtenida directamente de la base vectorial de curvas de nivel de la carta topográfica 1:50,000. 
 

1.6  Contenido 

Antecedentes e introducción. Se  analizan diversos documentos relacionados con peligros de 

origen natural desde tiempo histórico y hasta la fecha, tomando en consideración evidencias de 

eventos desastrosos en del Municipio.  

Determinación de la zona de estudio. A partir de un plano topográfico se establece el mapa base 

que sirve de sustento para definir la poligonal del área de estudio, definiendo las principales 

características físicas del Municipio. 

Caracterización de los elementos del medio natural. Se analizan los elementos que conforman el 

medio físico del área de estudio, considerando las características naturales del Municipio.  

Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos. Se analizan los principales 

aspectos demográficos, sociales y económicos mediante indicadores básicos que indiquen las 

condiciones generales de la ciudad: 

Identificación de peligros hidrometeorológicos. A partir de análisis históricos de datos climáticos, 

entrevistas, mapas preexistentes, información bibliográfica, estudios de campo y, en especial del 

seguimiento riguroso de los términos de referencia se identifican los peligros hidrometeorológicos y 

vulnerabilidad y riesgo en la zona de estudio. 

Identificación de peligros geológicos. A partir de análisis históricos, mapas preexistentes, 

información bibliográfica, estudios de campo y, en especial del seguimiento riguroso, de los 

términos de referencia se ubican los peligros geológicos, vulnerabilidad y riesgo. 
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CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio 

Comitán de Domínguez como es su nombre oficial, se encuentra localizado en la porción Sur-

Poniente de la capital del estado, en los límites del Altiplano Central y de la Depresión Central, 

cerca de la frontera con Guatemala.  

 

Colinda al Norte, con los Municipios de Amatenango del Valle y Chanal; al Sur, con el Municipio de 

Tzimol; al Oriente, con los Municipios de Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria y al 

Poniente, con los Municipios de Socoltenango y Las Rosas. Junto con los Municipios de Las 

Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Tzimol y Las Rosas, conforma la Región Económica 

XV Meseta Comiteca Tojolabal y cuya cabecera se encuentra en Comitán de Domínguez. El 

estado de Chiapas fue dividido en 15 Regiones Económicas, con la finalidad de constituirlas en 

unidades de gestión administrativa para la población.11 

 

El área de estudio para el Atlas de Riesgos de Comitán de Domínguez, está directamente 

relacionada con su límite municipal que según el marco Geoestadístico municipal (INEGI) cuenta 

con una extensión territorial  de 977.24 Km2 que representa el 1.32% de la superficie estatal. De la 

extensión total del Municipio, 117.30 Km2 corresponden al área urbana y 850.11 Km2, al área 

rural.12 

El Municipio se compone de 268 localidades en las cuales habitan 141,013 habitantes, dentro de 
estas la cabecera municipal concentra 97,537 habitantes, representando el 69% de la población 
total.13 
 
Existen actualmente en la traza urbana 161 asentamientos entre barrios, colonias y 
fraccionamientos de los cuales el 16 % se encuentra en proceso de regularización y el 14% son 
irregulares. Dentro de la infraestructura de comunicaciones se cuenta con diez oficinas de correo, 
una oficina de telégrafos, cincuenta y tres localidades que cuentan con servicio de telefonía rural.14 
 
En cuanto a la infraestructura del servicio de electricidad, existen un total de 45, 195 usuarios del 
servicio eléctrico; donde 40, 345 son líneas domésticas, 133 de alumbrado público, 26 de bombeo 
de aguas potables y negras, 6 agrícolas y 4, 685 líneas para la industria y servicio. Información 
referenciada al 31 de diciembre del 2009.15 

En materia del servicio de agua, el organismo operador tiene registrados 31,250 tomas de los 
cuales 26,439 son para el uso doméstico, y el resto son toma comercial, industrial y especial. 
Datos proporcionados por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (COAPAM).16 

 

 

                                                           
11

Plan de Desarrollo Municipal de Comitán de Domínguez 2011-2012 
12

IDEM 
13

 INEGI, Marco Geoestadístico Estatal 2010 
14

Registros Municipales, H. Ayuntamiento de Comitán 2011-2012 
15

Perfiles Municipales 2010 
16

Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Comitán de Domínguez 
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Se tiene un registro aproximado de 127 kilómetros de red de agua potable  entre líneas de 
conducción y de distribución, para proporcionar el servicio a toda el área urbana y 14 por ciento de 
la zona rural. Un 16 por ciento de las localidades rurales administran su propio sistema de agua.17 

El 70 por ciento de las comunidades rurales que no cuentan con un sistema de abastecimiento de 
agua, lo hacen por medio de pipas, ollas de agua, jagüeyes, lagunas, entre otros. 

En consecuencia los estudios abarcan el Municipio en su totalidad, pero es relevante el nivel de 

análisis a la traza urbana, derivado de sus características. Por lo tanto se definieron dos escalas 

para la representación de la información que sustenta el atlas, escala a nivel municipal y escala 

nivel urbano. 

 

Escala municipal 

Este nivel representa una superficie aproximada de 340 mil hectáreas abarcando todo el contorno 

Municipal y parcialmente algunos Municipios contiguos; la información contenida en este nivel de 

detalle, es a escala 1:90,000; pudiéndose apreciar las vías de comunicación terrestre, principales 

curvas de nivel con intervalos de 20 metros, cuerpos de agua, localidades urbanas y rurales de 

más de 4 hectáreas de superficie. 

La representación de estas bases en un tamaño de hoja de 60 x 90 centímetros,  requiere de una 

cuadrícula métrica con proyección UTM  a intervalos de 7,500 metros y una gradícula cartográfica 

con intervalos de 10 minutos. 

Los fenómenos a manera de peligro, vulnerabilidad o riesgo que se representan a esta escala por 

su  dimensión son los siguientes: 

 

Hidrometeorológicos Geológicos 

Granizadas Caída de Rocas 
Heladas Deslizamientos 
Inundación Erosión Hídrica 
Sequías Fallas Fracturas 
Temperaturas Máximas Flujos 
Tormentas Eléctricas Hundimientos 
Vientos Fuertes Sismos 
 Vulcanismo 
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Escala urbana 

Este nivel representa una superficie aproximada de 9 mil 200 hectáreas y resultó por la necesidad 

de plasmar información cartográfica básica, de peligros y riesgos relacionadas con el nivel de 

análisis, de la única localidad urbana del Municipio, la cabecera Municipal. 

Dentro de este nivel son ya perceptibles la traza urbana,  los escurrimientos  urbanos e 

infraestructura y servicios existentes en la ciudad. 

La representación de estas bases en un tamaño de hoja de 60 x 90 centímetros,  requiere de una 

cuadrícula métrica con proyección UTM  a intervalos de 2,000 metros y una gradícula cartográfica 

con intervalos de 1 minuto. 

Los fenómenos a manera de peligro, vulnerabilidad o riesgo que se representan a esta escala por 

su  dimensión son los siguientes: 

 

Hidrometeorológicos Geológicos 

Inundación Erosión Antrópica 
 Flujos 
 Hundimientos 
 

La información para el apartado de Problemática Ambiental se representó a este nivel  al contar 

con información de detalle únicamente para la localidad urbana de Comitán de Domínguez. 
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CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio natural 

 

3.1 Fisiografía18 

El Municipio de Comitán de Domínguez se encuentra dentro de las Regiones Fisiográficas 

Altiplanicie Central y Depresión Central, según la clasificación de Müllerried (1957). 

El 54.35% de la superficie municipal se conforma por Meseta Escalonada con Lomerío; el 23.20% 

por Lomeríos con Llanuras donde se asienta la cabecera municipal; el 13.52% por Sierras Altas de 

Laderas Tendidas y el 8.93 % por Meseta con Cañadas. 

La altura del relieve varía entre los 700 a 2,600 metros sobre el nivel del mar. Las principales 

elevaciones ubicadas dentro del Municipio son: los cerros Chabek, Plata, San José y Voladero, 

Salsahuitz, Monterón, Cujtic, Las Moras, Cerro Palma, Tres Cruces, Cholantón. 

 

3.2 Geología19 

El Municipio de Comitán de Domínguez se encuentra en la Provincia Geológica denominada 

Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas conformado por sedimentos marinos del Cenozoico en 

un ambiente de plataforma; por lo que en la mayoría del municipio se tienen rocas sedimentarias 

del Terciario Paleoceno (calizas que abarcan el 82.17%, limolita el 9.31%, arenisca el 2.21% y 

aluvial el 6.31%).  

En este Periodo se activaron fallas de tipo sinextral que junto con las paleofallas del Jurásico 

conforman fallas de transcurrencia; su dirección general es este oeste y comprenden la región 

situada entre Ixtapa y Ocosingo,  entre ellas se localiza la Bajucú (CFE, 1989). El patrón de esta 

falla regional se manifiesta para otras menores al norte de Comitán que forma un bloque de 

transcurrencia con las fallas sinextrales al oriente del municipio.   

La porción Sur Occidental de la zona urbana de la ciudad de Comitán de Domínguez se encuentra 

afectada por una zona de falla normal, con una orientación NW 50º SE, presenta cambios de 

orientación hacia el Sur hasta llegar a NW 15º SE. El bloque levantado se encuentra en el 

Suroeste y el bloque hundido en el Noreste, en el valle donde se asienta la ciudad de Comitán de 

Domínguez. Esta estructura geológica afecta una porción muy pequeña de la ciudad, en la zona de 

la colonia Miguel Alemán. 

El sistema de fracturas tiene orientación preferencial de NE 45º SW y sólo afecta una mínima 

porción de la Colonia Miguel Alemán. Las rocas se encuentran cubiertas por unidades 

sedimentarias detríticas como conglomerado y arenisca de color rojizo, en estado semi 

consolidado y de baja cohesión por lo que no se presentan fracturas en esta unidad litológica 

sobre la cual se encuentra asentada la ciudad de Comitán de Domínguez. 

                                                           
18

Fisiografía INEGI, 1:1,000,000 
19

Geología, INEGI escala 250,000 
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3.3 Geomorfología20 

La ciudad de Comitán de Domínguez y sus alrededores se ubican sobre un sistema orográfico 

conocido como Altiplano de Chiapas (Mullerried, 1957); sin embargo, desde un punto de vista 

geomorfológico, el Municipio presenta un relieve heterogéneo herencia de los sucesos geológicos 

que tuvieron lugar en este territorio. 

Por lo anterior, hoy en día se reconocen las siguientes geoformas21: 

 

1. Montañas medianamente diseccionadas (DV=  250 – 500 m/km²). Se localizan al Norte  de 

la cabecera municipal, y se distinguen por manifestar elevaciones que van de los 250 hasta 

500 m, y así como una estructura litológica compuesta por roca caliza. 

2. Montañas ligeramente diseccionadas (DV= 100 – 250 m/km²). Este tipo de geoformas se 

ubican en las porción Noroeste y Suroeste y dentro de sus peculiaridades fisonómicas 

destaca la presencia de alturas menores a la unidad antes descrita.  

3. Lomeríos medianamente diseccionados (DV= 60 – 80 m/km²). Este tipo de relieve también 

conocido como premontañas rodea las montañas en la porción central de la zona de 

estudio, su principal rasgo fisonómico son sus elevaciones menores a 100 metros y su 

constitución litológica roca caliza y dolomía. 

4. Lomeríos ligeramente diseccionados (DV= 40 – 60 m/km²). Se localiza en la parte Noroeste 

y están circundados por las montañas descritas en el segundo punto. 

5. Piedemonte fluvio torrencial. Esta unidad son terrenos inclinados en forma de rampa, 

localizados al margen de la cadena montañosa en la porción Suroeste de Municipio. 

6. Planicies acolinadas fuertemente diseccionadas (DV= 30 – 40 m/km²). Este tipo de relieve 

tiene una inclinación menor a los cinco grados y presenta pequeñas elevaciones, se 

localiza principalmente en la parte central y Suroeste del Municipio. 

7. Planicies acolinadas medianamente diseccionadas (DV= 20 – 30 m/km²). Este tipo de 

geoforma presenta las mismas condiciones de inclinación que la anterior; sin embargo,  sus 

colinas son de menor altura en comparación. Se localiza en la parte Norte del Municipio.  

8. Planicies acolinadas ligeramente diseccionadas (DV= 15 – 20 m/km²). Se ubica en el 

extremo Suroeste de la zona de estudio y presenta condiciones similares a las anteriores 

geoformas, la diferencia se manifiesta en poca altura de sus colinas. 

9. Planicies onduladas fuertemente diseccionadas (DV= 10 – 15 m/km²). Este tipo de relieve 

presenta terrenos de poca inclinación, sin embargo existen a su interior  pequeñas 

ondulaciones, las cuales no llegan a la formación de colinas como en los casos anteriores. 

Estas planicies se localizan principalmente en la parte Central y Sur del Municipio, además 

cubren la zona Suroeste de la cabecera municipal. 

                                                           
20

Mullerried, F. (1957). Geología de Chiapas. Editorial Cultura. México D.F. 65pp. 
21

Morales, H. Priego, A. 2012. Mapa de unidades geomorfológicas. Escala 1: 250 000 Tesis Doctoral en Geografía. 

Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. UNAM. Morelia, Mich. México. 
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10. Planicies onduladas medianamente diseccionadas (DV= 5 – 10 m/km ² ). Se localizan 

principalmente en la porción Sur del Municipio y están rodeadas por la unidad antes 

descrita, son terrenos relativamente planos ya que al interior no cuentan con pequeñas 

ondulaciones.  

11. Planicies onduladas ligeramente diseccionadas (DV= 2.5 –5 m/km²). La presente unidad se 

localiza al extremo Suroeste del Municipio, estos terrenos son casi planos, sin embargo 

presentan ligeras ondulaciones.  

12. Planicies sub-horizontales (DV < 2.5 –5 m/km²). Se distribuyen al Sur del Municipio, y una 

de sus principales cualidades fisonómicas es la falta de colinas y ondulaciones. 

 

3.4 Edafología22 

A excepción de los suelos Cambisoles, Gleysoles, Planosoles y Regosoles, que se representan en 

la leyenda pero están fuera de la superficie municipal, las demás unidades, que ocupan la 

superficie municipal son: 

Las Rendzinas,  son los suelos más abundantes del Municipio con un 47.98%, nombre de origen 

Polaco, indica suelos delgados sobre roca caliza; es suelo calcimórfico. 

Los suelos de este grupo se han desarrollado de material madre que contiene 40 % o más de 

Carbonato de Calcio; el Horizonte superior usualmente es de color obscuro y descansa sobre el 

horizonte secundario que apenas empieza a desarrollar estructura. 

El material madre usualmente es caliza suave, marga o pizarra calcárea. El mayor problema en su 

utilización agrícola se debe a lo delgada de la capa no consolidada y a la reducida 

aprovechabilidad de nutrientes.  

Los suelos Litosoles ocupan un 26.03% de la superficie municipal; son suelos muy someros que 

constituyen una masa perfectamente intemperizada o fragmentos de roca. Se encuentran 

principalmente en pendientes abruptas donde poco o ningún material madre del suelo se ha 

acumulado. Las características de los litosoles son esencialmente aquéllas  de la roca casi 

desnuda. 

Son suelos sin desarrollo, limitados  por un estrato duro, continuo y coherente a una profundidad 

de 10 cm o menor y sobre las cuales se desarrolla generalmente una vegetación de bosque de 

pino – encino, o de selva, que puede ser subperennifolia o caducifolia.  

El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y 

selvas su utilización es forestal; cuando presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo 

algún  pastoreo más o menos limitado, y en  algunos casos se utiliza con rendimientos variables, 

para la agricultura, sobre  todo de frutales y café. Este empleo agrícola se halla condicionado a la 

presencia  de suficiente agua y se ve limitado por el peligro de erosión que siempre existe. 

                                                           
22

Edafología, serie I INEGI 
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Los suelos Luvisoles ocupan el 8.86% de la superficie municipal, su nombre, derivado del adjetivo 

Lixiviado y quiere decir movimiento hacia abajo y acumulación de Arcilla; son suelos que presentan 

un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo con una saturación de bases por suma de cationes 

mayor del 35%. Son frecuentemente rojos o claros, aunque también presentan tonos pardos o 

grises, que no llegan a ser muy obscuros.  

Por lo general se localizan en las laderas de las sierras o lomeríos y soportan una vegetación de 

bosque o selva; Se utilizan en cultivos tales como café y algunos frutales tropicales, obteniéndose 

rendimientos altos. 

Con pastizales  cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. El uso 

forestal de este suelo es muy importante y sus rendimientos sobresalientes. 

Son suelos de alta susceptibilidad a la erosión y es importante mencionar que no solo en el Estado 

sino en todo México, muchos Luvisoles se encuentran erosionados debido al uso agrícola y 

pecuario que se ha hecho de ellos sin tomar las precauciones necesarias para evitar este 

fenómeno. 

Los suelos Feozem están presentes en superficies que ocupan el 7.67 % de la superficie 

municipal; son suelos que presentan una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica 

y en nutrientes, pero carecen de horizontes cálcicos, gípsicos  y de concentraciones de cal 

pulverizada (blanda) dentro de los 125 cm superficiales. Estos suelos no presentan problemas de 

sodicidad, aunque pueden ser poco salinos. 

Pueden presentar casi cualquier tipo de vegetación en condiciones naturales. 

Los Feozem profundos se utilizan  en agricultura de temporal y riego con cultivos de maíz, frijol, 

cítricos, pastos y algunos frutales, con altos rendimientos. Otros menos  profundos, o aquellos que 

se presentan en laderas y pendientes, tienen  rendimientos más bajos y se erosionan con mucha 

facilidad. Sin embargo se les emplea para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. 

La unidad de suelo clasificada como Vertisol abarca un 5.88 % de la superficie municipal; Se 

caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de sequía. Son 

suelos muy arcillosos, frecuentemente de colores rojo o grises, pegajosos cuando están húmedos 

y muy duros cuando están secos. 

Estos suelos son aptos para la agricultura de riego y temporal, su uso en desarrollo urbano tiene la 

limitante de la presencia de arcillas hidromórficas que se expanden cuando se humedecen y 

cuando se secan, se contraen y cuartean; estos efectos de expansión y contracción causan daños 

a construcciones (cuarteaduras y asentamientos). El uso agrícola de estos suelos tiene la ventaja 

de ser altamente productivo. Tienen alto contenido de arcillas y un drenaje interno de lento ha 

moderado. 

Los suelos Acrisoles ocupan un  3.55 % de la superficie municipal; El término Acrisol deriva del 

vocablo latino "acris" que significa muy ácido, haciendo alusión a su carácter ácido y su baja 

saturación en bases, provocada por su fuerte alteración; los Acrisoles se desarrollan 
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principalmente sobre productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy 

alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. 

Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada o acolinada, con un clima tropical 

húmedo, con lluvias de verano, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su principal 

forma de vegetación natural. 

La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción de fosfatos y la 

alta susceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones a su uso; grandes áreas de 

Acrisoles se utilizan para cultivos de subsistencia, con una rotación de cultivos parcial, no son muy 

productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes a la acidez como la piña, caucho o 

palma de aceite. 

 

3.5 Hidrología23 

Las principales corrientes del Municipio son: los ríos perennes Grande y Nashuac, el arroyo 

Nihuanucún. 

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Río Aguacatenco (de 

la cuenca río Grijalva-La Concordia) abarcando una superficie del 59.41% y en menor proporción 

en las subcuencas Río Comitán de Domínguez con 25.72%, Las Margaritas con el 2.25%, 

Tzaconejá (de la cuenca Río Lacantún) con el 0.01%y la subcuenca Presa la Angostura (de la 

cuenca río Grijalva-La Concordia) que cubre el 12.58% de la superficie municipal. 

El Río Grande, tiene una gran importancia para la economía de la zona, ya que además de 

constituir la principal fuente de recarga del acuífero que abastece de agua potable a el área urbana 

y a las localidades rurales cercanas,  se emplea para el regado de una importante superficie 

agrícola ahí establecida, principalmente en la zona denominada La Ciénega y las localidades de 

San José Yocnajab, el Rosario Yocanajab, Guadalupe Quistaj y El Prado. Los principales cuerpos 

de agua en el Municipio son las lagunas de Juznajab, Chucumaltik y Coilá. 

 

3.6 Climatología24 

Los climas existentes en el municipio de Comitán de Domínguez son: 

C (w2)(w) templado subhúmedo con lluvias en verano, que abarca el 58.36% de la superficie 

municipal; El (A)C(w)(w) semicálido subhúmedo con lluvias en verano se presenta con variaciones 

en las condiciones de humedad, la más húmeda se presenta con un 7.93% y la de humedad media 

con el 23.06 %. 

                                                           
23

Red Hidrográfica escala 1:50,000 Versión 2.0 INEGI 2010 
24

CLIMAS INEGI 2005 escala 250,000 
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El Clima Aw(w) cálido subhúmedo con lluvias en verano, se presenta también con variaciones en 

las condiciones de humedad, la menos húmeda se presenta con un 8.28 % y la de humedad media 

abarca un 2.34% de la superficie municipal. 

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 6°C a los 21°C, 

mientras que la máxima promedio oscila entre 18°C y 33°C. 

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 3°C a 15°C, y la máxima 

promedio fluctúa entre 15°C y 33°C. 

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 800 mm y los 1400 mm, y 

en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de los 50 mm a 350 mm. 

 

3.7 Uso de suelo y vegetación25 

La cobertura vegetal del municipio, así como el uso del suelo está determinada principalmente por 

el uso del suelo Agropecuario cubriendo el 40.12% del territorio; otro tipo de coberturas 

modificadas por la acción directa del hombre es la denominada Pastizal Inducido que cubre el 

4.6% de la superficie y el uso del suelo urbano con el 3.85%. 

El Resto del municipio presenta cobertura vegetal, con algunas fases de vegetación secundaria, 

principalmente el Bosque de Pino - Encino con el 21% de cobertura, el Bosque de Encino con el 

19.50%, el Bosque de Encino - Pino con el 5.26%, seguido de la Selva Baja con el 3.6% y el 

Bosque de Pino con el 1.85%, el tipo de vegetación que menos se presenta es la Vegetación de 

Galería con el 0.01%. 

3.8 Áreas naturales protegidas 

En el Municipio se encuentra el parque estatal “La Primavera” conformada dicho parque de 37.97 

hectáreas, representando el 0.04 % del territorio del Municipio. Se encuentra ubicada entre las 

coordenadas Latitud: 16° 5'5.77"N. Longitud: 92°10'39.06"O.  

 

3.9 Problemática ambiental 

El Municipio de Comitán de Domínguez es uno de los principales centros urbanos del estado, ello 

ha ocasionado un desarrollo económico importante así como un crecimiento importante de su 

población y con ello, un acelerado y anárquico desarrollo urbano, llegándose a observar que 

aunado a este crecimiento, un incipiente deterioro ambiental que ya están causando daños al 

equilibrio ecológico y a la salud. Una de las principales preocupaciones para el Municipio, son los 

factores que por diversas situaciones, han ocasionado algún tipo de afectación que daña directa o 

indirectamente a la salud humana y/o  a su patrimonio. 
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Por lo anterior, estos factores de no corregirse o atenuar sus efectos, pueden ocasionar daños 

mayores a la población y a su entorno. Así, se tienen como parte de la problemática ambiental en 

el Municipio, los siguientes factores: 

• Congestionamientos viales: Principalmente derivados por la alta afluencia de todo tipo 

de vehículos, tanto de la ciudad, como del transporte público y privado de las 

comunidades suburbanas, de los Municipios aledaños y de otros que conforman la 

Región de influencia de Comitán de Domínguez, sobre todo a lo largo del Blvd. Dr. 

Belisario Domínguez y que confluyen principalmente en la zona donde se ubica la 

Central de Abasto y varios planteles educativos; en la zona del Centro Histórico, donde 

se localizan un importante sector del comercio y la administración pública de los tres 

niveles de gobierno, en que por la estrechez de las vialidades y el permitir el 

estacionamiento en aceras, provoca congestionamientos viales así como ruido, con las 

consecuencias que ello conlleva. 

 

• Contaminación de suelos y ríos: La importante zona agrícola que se ubica en el Sur-

Oriente del Municipio y donde se localizan las comunidades de San José Yocnajab, 

Rosario Yocnajab, Guadalupe Quistaj y El Prado, que utilizan las aguas del río Grande 

para riego de sus cultivos de hortalizas, pero que al estar contaminadas con diversas 

sustancias, representan un peligro latente para la salud humana, ya que se 

comercializan en los centros de abasto de la ciudad. Aunado a que en una gran porción 

de esa zona, ya se cultiva el jitomate en grandes extensiones y que al ser tratados los 

terrenos y plantas con fertilizantes y plaguicidas, además de contaminar los suelos por 

los efectos del riego, corren grandes cantidades a la corriente del río Grande. 

 

 

• La quema de pastizales para la preparación de suelos que se lleva a cabo en cada ciclo 

agrícola, las quemas controladas, en predios y lotes baldíos, provocan un alto índice de 

contaminación al ambiente debido a que por los efectos del viento, las cenizas cubren 

una gran parte del área urbana.     

 

• Los tiraderos clandestinos de basura: Principalmente en lotes baldíos que se han 

convertido en un problema de salud pública, debido además que se arrojan animales 

muertos y que llegan a ser focos de infección y fuentes contaminantes al suelo, al aire, 

al agua y al entorno en general. 

 

 

• Las ladrilleras: que generan una fuerte contaminación a la atmósfera ya hasta el día de 

hoy no se ha generalizado la reconversión de quemadores a gas, aspecto que 

disminuiría en gran medida la contaminación atmosférica por partículas suspendidas 

totales, Co2 y Co entre otros. 
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos 

4.1 Entorno demográfico 

El contar con información sobre la población que habita en el Municipio, nos permite plantear 

escenarios potenciales que se presentarían bajo condiciones específicas, así como estudiar las 

consecuencias y efectos de los posibles cambios en variables, como son la fecundidad, mortalidad 

y migración, que son factores que rigen el comportamiento demográfico. La evolución futura de 

estas determinantes tendrán como resultado los cambios en volumen, estructura y comportamiento 

de la población en los años venideros. 

 

Bajo este contexto, es viable imaginar la situación demográfica del Municipio de Comitán de 

Domínguez en los próximos 30 años. Si las tendencias demográficas actuales continuaran como lo 

han hecho hasta el momento, la población total del Municipio aumentaría a 180,497 habitantes en 

el 2020 y a 229,497 pobladores en el 2030, lo que significaría mayores demandas de servicios de 

salud, educación, empleo y vivienda entre otras (Proyecciones 2030, población del Municipio, edad 

y sexo).26 

 

Los cambios demográficos en los últimos años, han originado transformaciones profundas en lo 

social, económico y político. Sugiriendo una incidencia en la estructura de edades de la población, 

se estima que el monto de la población infantil tenderá a reducirse, mientras que la población en 

edades activas y pos productivo se incrementarán. 

 

Lo anterior, plantea una oportunidad única de lograr mejoras en la calidad y cobertura de los 

diversos servicios, orientados a asegurar el bienestar infantil, como la atención prenatal y durante 

el parto, la vigilancia postnatal y el suministro de vacunación, entre otros. Para el grupo de 

población de 6 a 14 años, se prevé una reducción en la matrícula escolar, presentando una 

oportunidad de mejorar la calidad educativa básica y garantizar la cobertura total de este servicio. 

El grupo poblacional de 15 a 59 años, ejercerá una gran presión tanto sobre la oferta de educación 

media y superior, como sobre el mercado laboral y habitacional.27 

 

La población mayor requerirá nuevas formas organizadas para solventar sus necesidades, como la 

reasignación de los recursos en los sistemas de seguridad social, principalmente por el incremento 

de jubilados y pensionados, la canalización de recursos hacia los servicios de salud, así como 

programas y planes institucionales para hacerle frente al fenómeno de envejecimiento de la 

población. 

 

En Comitán de Domínguez puede percibirse un incremento acelerado de la población adulta 

madura, ocasionado por la disminución de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y el 

descenso en el promedio de número de hijos.28 
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4.2 Dinámica demográfica 

De acuerdo a la información censal disponible, para el periodo 1960-2010, la población total del 

Municipio de Comitán de Domínguez, aumentó de 31,269 en 1960, a 141,013 habitantes en el año 

2010; es decir, en 40 años el Municipio creció más de cuatro veces de que lo había hecho en 416 

años desde su fundación.29 

 

La evolución del tamaño de su población urbana muestra un incremento de 1960 a 1970 de 5 842 

habitantes y una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 3.39, para el período de  1970 a 

1980 de 6 108 habitantes y una Tasa de Media Anual de Crecimiento de 2.47, la evolución de 

1980 a 1990 muestra un incremento exponencial de 20, 933 habitantes y una Tasa de 5.98.30 

Para el periodo de 1990 al año 2000 se presenta un incremento de 22 012 habitantes con una 

Tasa Media Anual de Crecimiento de 2.87,   y para la última década comprendida del año 2000 a 

2010 se tuvo un movimiento de 27 226 habitantes con una Tase de Crecimiento de 2.77.31 

Tabla1 Crecimiento poblacional del Municipio Comitán de Domínguez 

          AÑO 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

HABITANTES 23 054 31 269 39 006 54 733 78 896 95 260 105 210 121 263 141 013 

Fuente: Registros INEGI 

 

Gráfica 1 Tasa Media Anual de Crecimiento, Municipal y Urbana 
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4.3 Distribución de la población 

El Municipio cuenta con una población de 141,013 habitantes, de los cuales 73,322 son mujeres  y 

67,691 son hombres, representando el 52 y 48 por ciento del total, respectivamente. La ciudad de 

Comitán de Domínguez, cabecera del Municipio, tiene actualmente una población de 97,537 

habitantes.32 

De acuerdo a la información censal de 2010, el Sistema de Ciudades está formado por 267 

localidades rurales que dependen directamente de la cabecera municipal; 154 localidades tienen 

una población menor de 50 habitantes; 34 están en el rango de 50 a 99; 52 localidades tienen 

entre 100 a 499 habitantes; 17 entre 500 y 999 habitantes; 9 entre 1,000 y 1,999 personas, que 

son Francisco Sarabia, La Floresta, los Riegos, Cash, San José Yocnajab, Señor del Pozo, 

Zaragoza la Montaña, Chacaljocom y Efraín A. Gutiérrez y una localidad entre 2,000 y 2,499 

habitantes, Villahermosa Yalumá. En la siguiente grafica se presenta la distribución de esta 

población.33 

 

Gráfica 2 Localidades según número de habitantes 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. 
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Gráfica 3 Pirámide edades según sexo por grupo quinquenal 
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4.4 Mortalidad 

La tasa de mortalidad infantil en general es de 18.62 por ciento, la tasa de mortalidad infantil de 

menores de 1 año por cada mil nacimientos es del 32.83 por ciento, la tasa de mortalidad infantil 

en menores de cinco años es de 39.71 por ciento.34 

Por otra parte, la proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión es de 

53.71 por ciento, en la tasa de incidencia de paludismo por cada mil habitantes en un año es nula y 

la tasa de prevalencia de tuberculosis por cada cien mil habitantes en un año es de 4.95 por 

ciento.35 

El porcentaje de mortalidad materna por cada mil nacimientos es de 0.81 por ciento. La tasa de 

fecundidad general es de 89 por ciento y la tasa de mortalidad general es de 3.99 por ciento.36 
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Tabla 2 Defunciones en el Municipio Comitán de Domínguez 

CONCEPTO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS 

Defunciones generales, 2009 598 20,378 

Defunciones generales hombres, 2009 318 11,300 

Defunciones generales mujeres, 2009 280 9,075 

 

 

4.5 Discapacidad 

Tabla 3 Población con alguna discapacidad en el Municipio Comitán de Domínguez 

PERSONAS QUE 
TIENEN 

DIFICULTAD PARA 
EL DESEMPEÑO 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA 

CAMINAR 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA VER 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA 

COMUNICARSE 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA 

ESCUCHAR 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA 

BAÑARSE 

PERSONAS 
CON 

DIFICULTAD 
PARA 

MANTENER LA 
ATENCION 

PERSONAS 
CON 

LIMITACION 
MENTAL 

PERSONAS 
SIN 

LIMITTACION 
EN LA 

ACTIVIDAD 

4875 2524 1501 550 707 331 282 485 134064 

 

4.6 Densidad de la población 

La densidad de población municipal es de 145.76 hab/km2, mucho mayor a la densidad de 

población promedio en el estado, que es de 65.40 hab/km2. 37 

Tabla 4 Grandes grupos de edades 

DISTRIBUCIÓN  POBLACION HOMBRES MUJERES 

0 a 2 años 
 8 790  4 505  4 285 

3 a 5 años 
 8 797  4 412  4 385 

6 a 11 años 
 17 418  8 713  8 705 

12 a 14 años 
 8 575  4 283  4 292 

15 a 17 años 
 8 710  4 234  4 476 

18 a 24 años 
 19 127  9 018  10 109 

18 a 35 años 
 44 412  20 691  23 721 

36 a 54 años 
 27 994  13 148  14 846 

55 a 59 años 
 4 208  2 043  2 165 

60 años y más 
 10 797  5 007  5 790 

    Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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4.7 Características sociales 

4.7.1 Escolaridad 

La relación que existe entre niñas y niños matriculados en la educación primaria corresponde a un 

99.29 por ciento, entre niños matriculados de educación secundaria es de 91.31 por ciento y entre 

mujeres y jóvenes matriculados en el nivel medio superior es de 109.14 por ciento.38 

La tasa neta de matriculación en primaria entre alumnos de 6 a 11 años es de 115.67 por ciento, la 

eficiencia terminal en educación primaria fue de un 156.37, así mismo, la tasa de alfabetización de 

la población de 15 a 24 años es de 94.2 por ciento correspondiendo al sexo femenino un 92.8 por 

ciento y al masculino un 95.8 por ciento.39 

El personal docente en el nivel preescolar es de 265 profesores, 685 en primaria, 314 en 

secundaria, 228 en medio superior. 40 

 

Tabla 5 Matrícula escolar 

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Alumnos primaria       

    Inscritos totales 18 644 9 355 9 289 

    Existentes 18 404 9 236 9 168 

    Aprobados 17 592 8 752 8 840 

    Egresados 2 611 1 254 1 357 

Alumnos secundaria       

    Inscritos totales 7 025 3 672 3 353 

    Existentes 6 826 3 558 3 268 

    Aprobados 6 010 2 990 3 020 

    Egresados 1 716 817 899 

Alumnos bachillerato       

    Inscritos totales 5 356 2 561 2 795 

    Existentes 4 851 2 268 2 583 

    Aprobados 3 258 1 434 1 824 

    Egresados 1 097 463 634 

    Ciclo Escolar 2008-2009. Fin de Curso. 

  Fuente: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de Estadística. 

 

 

                                                           
38

 SEP, Estadísticas educativas 
39

 IDEM 
40

 IDEM 



Atlas de Riesgos de Comitán de Domínguez 2011  

25 
 

Tabla 6 Indicadores educativos 

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Primaria       

    Tasa de deserción 1.29 1.27 1.3 

    Tasa de aprobación 95.59 94.76 96.42 

    Razón alumno/maestro 27.55 N/A N/A 

    Tasa de eficiencia terminal 96.85 N/D N/D 

Secundaria       

    Tasa de deserción 2.83 3.1 2.54 

    Tasa de aprobación 88.05 84.04 92.41 

    Tasa de absorción 87.05 90.75 83.64 

    Índice de atención a la demanda educativa N/D N/D N/D 

    Razón alumno/maestro 21.4 N/A N/A 

    Tasa de eficiencia terminal 75.49 N/D N/D 

     

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Bachillerato  a/       

    Tasa de deserción 83.43 36.77 29.38 

    Tasa de aprobación 66.52 63.76 69.24 

    Tasa de absorción 96.85 105.26 89.21 

    Índice de atención a la demanda educativa N/D N/D N/D 

    Razón alumno/maestro 13.08 N/A N/A 

    Tasa de eficiencia terminal 54.15 N/D N/D 

    Datos referidos al 31 de Diciembre de 2009 
 

a/  Incluye Profesional Técnico. 
   

Fuente: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de Estadística. 

 

Tabla 7 Población de 15 años y más según condición de alfabetismo y sexo 

 

 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

ALFABETA ANALFABETA NO ESPECIFICADO 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

 82 711  40 520  42 191  12 951  4 398  8 553   459   205   254 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. 
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4.7.2 Hacinamiento 

Actualmente en el Municipio existen 34,570 viviendas particulares habitadas, lo que representa un 

incremento del 20.5 % respecto al 2005. El promedio de habitantes por vivienda es de 4.08 

personas. Los servicios para la vivienda el 83.29 por ciento están conectados a la red pública de 

agua potable y cuentan con toma domiciliaria, sea en el interior de la vivienda o dentro del predio 

ocupado por ésta.  

Tabla 8 Viviendas particulares habitadas y ocupantes según material en pisos 

DESGLOSE 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 
HABITADAS Y 
OCUPANTES

1
 

MATERIAL EN PISOS 

TIERRA 
CEMENTO O 

FIRME 

MADERA, MOSAICO 
U OTRO 

RECUBRIMIENTO 

NO 
ESPECIFICADO 

            
Viviendas  34 132  3 548  22 882  7 584   118 

Ocupantes  139 111  15 233  95 231  28 165   482 

1  El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron 
características de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. 

 

Tabla 9 Viviendas particulares habitadas por número de ocupantes según número de cuartos 

NÚMERO DE 
OCUPANTES 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

HABITADAS
1
 

NÚMERO DE CUARTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Y 

MÁS 
NO 

ESPECIFICADO 

                        
Total  34 132  2 283  5 968  8 977  7 950  4 626  2 267  1 007   502   430   122 

1 ocupante  1 963   377   509   469   332   138   70   37   15   11   5 

2 ocupantes  4 707   478  1 133  1 352   880   448   207   92   50   48   19 

3 ocupantes  6 761   542  1 397  1 962  1 507   792   304   129   55   44   29 

4 ocupantes  8 441   486  1 315  2 302  2 184  1 131   582   233   98   88   22 

5 ocupantes  6 235   230   844  1 538  1 574  1 061   497   241   125   103   22 

6 ocupantes  3 076   100   407   721   801   514   273   129   67   51   13 

7 ocupantes  1 390   35   201   297   344   263   136   49   34   26   5 

8 ocupantes   711   18   83   177   148   130   77   40   24   11   3 

9 y más ocupantes   848   17   79   159   180   149   121   57   34   48   4 

1  El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron 
características de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. 
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Tablas 10 Indicadores de algunas características de las viviendas particulares habitadas y 
ocupantes 

MUNICIPIO 
PROMEDIO DE 
OCUPANTES 

POR VIVIENDA 

PROMEDIO DE 
CUARTOS 

POR VIVIENDA 

PORCENTAJE 
DE VIVIENDAS 

CON MÁS DE 2.5 
OCUPANTES 
POR CUARTO 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPANTES 
EN VIVIENDAS 

QUE 
DISPONEN DE 

AGUA 
ENTUBADA 

PORCENTAJE 
DE VIVIENDAS 
CON PISO DE 

TIERRA 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPANTES 
QUE 

DISPONEN DE 
EXCUSADO Y 

DRENAJE 

              

Comitán de Domínguez 4.08 3.67 7.61 87.28 10.39 86.75 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. 

 

4.7.3 Marginación y pobreza 

El grado de Desarrollo Humano refleja el nivel de bienestar en que la población vive; para nuestro 
Municipio se detallan las presentes cifras: 

Tabla 11 Dimensión de educación 

 

 

 

Tabla 12 Índice de desarrollo humano 

 
 

El índice de marginación es de -0.4163, con lo que se ocupa el lugar número 114 a nivel estatal y 
el 1556 a nivel nacional. 

Tabla 13 Dimensión de salud y de ingreso 

ÍNDICE GRADO LUGAR ESTATAL LUGAR NACIONAL 

2000 2005 2000 2005 2005 2005 

0.7315 0.7768 Medio Medio 8 915 

DIMENSIÓN DE SALUD DIMENSIÓN DE INGRESO 

TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL 

ÍNDICE DE SALUD 
INGRESO PERCÁPITA ANUAL EN 

DÓLARES 
ÍNDICE DE INGRESO 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

25.51 18.62 0.8065 0.8657 5 039 6 991 0.6542 0.7089 

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en  el II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL 

TASA DE ALFABETIZACIÓN 
TASA DE ASISTENCIA 

ESCOLAR 
ÍNDICE DE 

EDUCACIÓN 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

25.51 18.62 82.37 83.79 55.42 59.26 0.7338 0.7561 

 
Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en  el II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
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4.7.4 Pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio 

En cuanto a la pobreza estamos catalogados en nivel medio, por lo que debemos seguir 
trabajando para reducir este índice de rezago social. 

 

Tabla 14 Pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio 

 

CONCEPTO ÍNDICE LUGAR ESTATAL LUGAR NACIONAL 

% de Población en Pobreza Alimentaria 34.09 99 1 033 

% de Población en Pobreza de Capacidades 45.25 98 977 

% de Población en Pobreza de Patrimonio 71.06 96 885 
Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en    el II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

 

4.8 Principales actividades económicas 

Las estadísticas de los últimos censos marcan con toda claridad la tendencia histórica que define a 

Comitán de Domínguez como un lugar central especializado en comercio y servicios, con una 

industria manufacturera en etapa inicial.41 

Se cuenta con 4,731 comercios, 2,914 del sector servicios, 424 industrias manufactureras, 26 

constructoras, entre  otras. El comercio, como la actividad económica más importante en el 

Municipio, se lleva acabo principalmente en los mercados: Primero de Mayo, Central de Abasto “28 

de Agosto”, mercado San Agustín, Maya, del Cedro y el 20 de Abril. Así como en tiendas de 

autoservicio y departamentales. 42 

4.8.1 Turismo 

Para cubrir la afluencia turística que llega al Municipio se cuenta con 46 establecimientos de 

hospedaje temporal entre hoteles y posadas, con una capacidad de 875 habitaciones, y 80 

restaurantes que ofrecen comida típica y regional.43 

También se cuenta con 5 agencias de viajes, 2 de éstas con servicio de tours.  2 tranvías turísticos 

que recorren las calles de la Ciudad. Además para brindar información turística a los visitantes se 

cuenta con módulos  ubicados en el Parador Artesanal y Parque Central, así como policías 

turísticos capacitados para brindar dicha información.44 

 

 

                                                           
41

 Plan de Desarrollo Municipal de Comitán de Domínguez 2011-2012 
42

 IDEM 
43

 IDEM 
44

 IDEM 

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en  el II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
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4.8.2 Actividades Artesanales 

En Comitán de Domínguez existe alta vocación en la elaboración de artesanías, mismas que van 

desde los coloridos textiles sobrios (blusas, faldas, pantalones, camisas, huipiles y rebozos), 

productos tallados en madera, artículos de talabartería (piel y cuero) hasta bordados en tela.45 

 

4.8.3 Actividades agropecuarias 

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la 

superficie total cultivada del Municipio equivale a 24,610 hectáreas de las cuales 24,370 son de 

temporal y 240 de riego.46 

 

4.8.4 Forestal 

La actividad forestal se desarrolla principalmente en la microrregión altos y cordillera; cuya 

producción se destina a la venta de madera aserrada o maquilada, así como para la elaboración 

de muebles de madera y carbón vegetal. El volumen de  producción total es de 6,372 metros 

cúbicos rollo, de los cuales 4,431 son de  coníferas (pino y otras) y 1,941 de latifoliadas (encino), 

de acuerdo a las  cifras de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2008.47 

 

4.9 Características de la población económicamente activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) en 2010 era de 58,576 habitantes o sea, el 41.02% 

de la población total. La población total, económicamente activa e inactiva, de 12 años y más, era 

de 104,502 personas, de las cuales el 55.36% era la activa; el 44.64% era la inactiva.48 

 

 
4.10 Estructura urbana 

 

El crecimiento del área urbana se ha dado principalmente al Nor-Oriente, Poniente y Sur en 

terrenos aptos o con condicionantes moderadas para la urbanización; sin embargo, también se 

está dando en menor escala al Oriente, sobre terrenos no aptos para edificación. En términos 

generales, el crecimiento histórico ha sido influido por el trazo de la Carretera Federal No. 190, hoy 

Boulevares Dr. Belisario Domínguez y de La Federación. Por otra parte, las carreteras estatales a 

Las Margaritas y a Tzimol, así como en la prolongación de la 8ª Calle Sur Oriente, en el antiguo 

camino a San José Yocnajab, también han inducido nuevos asentamientos sobre sus márgenes. 
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Plan de Desarrollo Municipal de Comitán de Domínguez 2011-2012 
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 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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La traza urbana se origina en la Plaza Central y el templo de Santo Domingo; de estos elementos 

parten vialidades reticulares hacia los cuatro puntos cardinales, funcionando como vías de 

penetración. Actualmente la estructura se conforma a partir de la Plaza Central, por el Área Central 

y 31 barrios y/o colonias claramente definidas, los cuales se integran considerando uso y 

coeficiente de utilización del suelo, densidad poblacional y nivel de servicios públicos en cinco 

sectores.  

 

Actualmente existen 161 asentamientos en la zona urbana, entre barrios, colonias y 

fraccionamientos de los cuales el 16% se encuentra en proceso de regularización y el 14% son 

irregulares. 

El Municipio no cuenta con reservas territoriales, es necesario impulsar la gestión de nuevas 

reservas territoriales, con el gobierno estatal y federal.  

 

4.11 Equipamiento y servicios 

Recolección y tratamiento de basura 

Este servicio tiene una cobertura del 95 por ciento en la Ciudad y algunas localidades periféricas, 

para ello, se tiene programado llegar al 100 por ciento creando rutas en colonias, barrios, y nuevos 

fraccionamientos, así como, en aquellas zonas en las que no se contaba con éste servicio, 

incorporando nuevas unidades con mayor capacidad de recolección. 

En lo que respecta al relleno sanitario de enero a diciembre del 2010, se recibieron 30,600 

toneladas de basura. 

En alumbrado Público Existen instaladas 8,259 luminarias; con ello se tiene una cobertura del 89 

por ciento en la zona urbana. 
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CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos 

perturbadores de origen natural 

Método para el análisis de peligros 

El este trabajo tiene como objetivo integrar elementos de peligros, vulnerabilidad y riesgos de 

manera cartográfica con su respectiva interpretación en el Atlas de Riesgo del Municipio de 

Comitán de Domínguez; en este sentido, el método fue ajustado según la información técnica 

recabada tanto en campo como en gabinete.  

La primera consistió en realizar verificación de campo al respecto de fenómenos de impacto tanto 

en la zona urbana como sitios del Municipio, en ella, realizando geoposicionamiento y 

distinguiendo el fenómeno geológico-geomorfológico en integridad con los elementos del medio 

físico como: pendiente, suelo, uso del suelo, presencia de agua y otros indicadores para distinguir 

el estado evolutivo del sitio, al respecto de la litología. Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas 

semiabiertas a los habitantes locales y de dependencias que han observado el impacto en obras, 

vidas y en general daños, concluyendo a recomendaciones al respecto de mitigación y prevención 

que se observa en una memoria fotográfica y una relación de entrevistas. 

La segunda, consistió en la compilación de información secundaria de fuentes relacionadas a la 

geología, cartografía digital; así como a las bases de datos hidrológicos, principalmente 

parámetros de los observatorios meteorológicos tanto de Comitán de Domínguez como de los 

alrededores. 

El análisis cartográfico fue realizado con insumos como imagen spot pancromática escala 

1:10,000, imagen Google, modelo digital del terreno con resolución de topografía escala 1:20,000. 

La identificación de peligros estuvo basada en básicamente la observación de campo y su 

visualización en imagen satelital, considerando que el peligro es el fenómeno o evento que puede 

tener un alto impacto de manera espacial como temporal, fueron reportados algunos peligros como 

potenciales, ya que afortunadamente no se manifiestan pero están latentes en la zona. En otros 

casos apenas se tienen indicadores como elementos de peligro que fueron considerados como 

indicadores para peligros. 

La vulnerabilidad fue evaluada al respecto de las respuestas en sitios de algunos de los peligros, 

concentrando el objetivo en la incidencia del daño en viviendas que tiene un valor estimado, en las 

pérdidas de vida y en las dimensiones de la infraestructura (vulnerabilidad física de acuerdo con 

Western, 2008), en este caso, calles y caminos. Para ello, se tiene una propuesta de 

categorización desde nivel bajo a alto y así poder dar un peso a las categorías de riesgo. 

Inicialmente, la información compilada de temas y elementos para peligros geológicos, estarán 

basados principalmente en referencias de información del Instituto de Protección Civil (IPC), del 

Sistema de Monitoreo Sísmico de la UNAM, de estudios geológicos (CFE, UNAM, PEMEX, 

Servicio Geológico Mexicano, CENAPRED), por lo que las escalas de trabajo en temas son 

regionales y/o municipales; sin embargo, son retroalimentados con información local y urbana, 

georreferenciado para peligros geológicos.  
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Los fenómenos analizados fueron los siguientes con sus niveles de análisis (CENAPRED, 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios ajustados a la ciudad de Comitán de Domínguez para la Estimación del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO PELIGRO 

N1 Fallas y fracturas 

N1 Sismos 

N2 Deslizamientos 

N1 Derrumbes 

N1 Flujos 

N1 Hundimientos 

N2 
Erosión kárstica-
Depresiones 

N1 Erosión Hídrica 

N1 Erosión Antrópica 

NA Tsunamis - Maremotos 

NA Vulcanismo 

TIPO PELIGRO 

N1 Tornados 

N1 Temperaturas máximas 

N1 Heladas 

N1 Sequias 

N1 Granizo 

N1 Tormentas Eléctricas 

N2 Inundaciones 

N1 Huracanes 

NA Ondas Tropicales 

Fuente: Bases para la elaboración del Atlas de Riesgo, SEDESOL 

Tabla 15 Niveles de análisis peligros 

geológicos 

Tabla 16 Niveles de análisis para peligros 

hidrometeorológicos 

Tabla 19 Categorías de vulnerabilidad física 

en caminos 

PÉRDIDAS EN 
INFRAESTRUCTURA 

ESCALA 

Metros más de 50 m. Alto 

Metros menos de 50 m. Bajo 

 

Tabla 18 Categorías de vulnerabilidad física en 

viviendas 

PÉRDIDAS MATERIALES 
(VIVIENDA) 

ESCALA 

Totales entre 80 y 100% Muy Alto 

Parciales menos del 70% Medio 

 

Tabla 17 Categorías de temporalidad para el 

análisis de peligros 

FRECUENCIA DEL EVENTO ESCALA 

Anual 100% Muy Alto 

Quinquenio 80% Alto 

Década 50% Medio 

Dos décadas 30% Bajo 

Cinco décadas 10% Muy Bajo 

Centenario 1% Casi Nulo 

 

Fuente: Bases para la elaboración del Atlas de Riesgo, SEDESOL 

Fuente: IMPLAN Fuente: IMPLAN 

Fuente: IMPLAN 

Tabla 20 Categorías de vulnerabilidad física en 

humanos 

PÉRDIDAS HUMANAS ESCALA 

Totales Muy Alto 

Incapacidad Medio 

 Fuente: IMPLAN Fuente: IMPLAN 
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5.1 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen geológico 

Los peligros geológicos, son fenómenos que se manifiestan en la superficie terrestre como 

consecuencia de la dinámica terrestre ya sea por procesos internos o externos. En el primer caso, 

pueden estar asociados: la actividad geotectónica de fallas y fracturas con sismos y o vulcanismo; 

y a su vez pueden motivar deslizamientos y derrumbes, principalmente. En el caso de procesos 

externos, estos se observan en algunos tipos de deslizamientos y flujos, los cuales muchas veces 

se manifiestan en temporadas de lluvia muy intensa. En este documento, se describen de manera 

individual, los tipos de peligros geológicos que se presentan en el Municipio de Comitán de 

Domínguez, así como de los elementos que se relacionan es estos como las estructuras 

geológicas. 

 

5.1.1 Fallas y fracturas 

Regionalmente, se presenta la Falla denominada Comitán (SGM, 2005), de formación 

postcretácica, de tipo lateral izquierda con rumbo NW33ºSE,  una inclinación de 35ºC al SW y una 

longitud de 34.5 km, la cual atraviesa longitudinalmente al Municipio principalmente sobre las rocas 

del Cretácico Superior y al sur sobre limolitas y areniscas del Terciario. En el mapa de peligros por 

falla y fracturas, se observan las localidades cercanas a ella que son Efraín Gutiérrez 

Chacaljocom, Concepción Bellavista y al suroeste de la ciudad de Comitán de Domínguez, a la 

altura de la colonia Miguel Alemán, entre otras con población menor a 250 habitantes. 

Esta falla está a su vez interceptando en su porción sur, con una falla inversa de rumbo NW38ºSE 

y una inclinación de 35º al SW con una longitud de 36.2 km, en las localidades de Las Delicias, 

Morelia Santa María y Francisco Sarabia, entre otras.  

Otro límite de intersección es al Norte con la falla lateral izquierda, denominada Bolucú, la cual 

tiene un rumbo NW86ºSE con una inclinación de 35º al NE y una longitud de 9.9 km. Las 

localidades más cercanas a ella son las rancherías Santa Rosa, La Esperanza y San Antonio. 

Hacia la parte nororiente del Municipio, se tiene una falla de tipo normal con dirección Norte-Sur 

con aproximadamente 13 km de longitud cerca de las localidades: Juznajab La Laguna, Jocum y 

San y Camino Blanco, con un bajo hacia San Antonio Ogotzil. En la parte Sur del Municipio, se 

presenta un sistema de cinco fallas normales escalonadas de dirección NW, paralelas a las fallas 

inversas, muy cerca de las localidades Dolores El Vergel, Santa Rita Uninajab, Rincón Tigre y La 

Primavera. 

Las fracturas también son estructuras geológicas que en esta zona están asociadas a la actividad 

tectónica postcretácica en la región; se encuentran perpendiculares a las fallas inversas del NW, 

con rumbos NE 60º SW e inclinaciones de 45º y longitudes hasta de 2 km, en general; se 

encuentran en los materiales calcáreos al Poniente del Municipio. Conforman las zonas de los 

arroyos paralelos en la zona de Pashtón, San Miguel y Las Flores. Muy cerca de las localidades: El 

Ciprés San Caralampio, Santa Lucía, Cohuitz, Las Canoas, El Plan, Las Palmas, La Cabaña y 

Santa Rosalía, principalmente. 

Fuente: IMPLAN Fuente: IMPLAN 
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Otro conjunto de fracturas con similares características a las antes descritas, se localizan al Sur 

del Municipio, perpendiculares a las fallas normales, cerca de la localidad Dolores El Vergel.  

La zona de conjunción de las fallas lateral izquierda e inversa se observa a nivel urbano (mapa de 

peligro por fallas en urbe), tenderán a afectar en su periferia en caso de su activación debido a 

intensidades de sismicidad altas aún no manifiestas, que se puede presentar por un cierto 

debilitamiento de la roca con amplitud de 70 m, afectando a 4.47 km2 las calles al Poniente de la 

ciudad de Comitán de Domínguez en las colonias: Nueva Reforma, San Diego, Pashtón, Ejido 

Pueblo Nuevo, Bosques de Comitán, disminuyendo en intensidad hacia el oriente hacia las 

colonias La Represa, La Cueva, Santa Ana, 28 de Agosto, Valle Balún Canán, entre otras 

adyacentes. 

Para determinar la vulnerabilidad de esta zona, se obtuvieron los polígonos de influencia con 

radios desde 300 a 900m., observando que esta franja representa zonas de mayor debilidad de 

material rocoso muy susceptible a caídas de roca y también en las zonas de mayor erosión vertical 

(zona Poniente y Sur Poniente del Municipio en la Figura 1 del apartado anexos) que son 

evidentes en carretera, como en visto en el desvío a Villa las Rosas y sobre la carretera Comitán- 

San Cristóbal. 

Así mismo, aunque aún no se tienen mayores problemas, el riesgo es sobre dicha carretera en los 

tramos en donde la roca calcárea suelta por intemperismo, ya está expuesta al intemperismo 

también (ver caída de rocas), en este sentido, se considera que las localidades Efraín Gutiérrez y 

Chacaljocom (mayor a 500 habitantes) y otras 9 (de 0 a 60 habitantes), pueden tener 

infraestructura vulnerable a fallamiento y fracturamiento ya que están cercanas a menos de 100m 

de estas estructuras.  

Sin embargo, se considera con mayor vulnerabilidad alta (a menos de 100m) en la zona urbana 

(ver Figura 2 del apartado anexos),  por la influencia y posible activación por sismo fuerte de la 

falla, en colonias al poniente de la ciudad (mapa de peligro por falla a nivel urbano) como 

Candelaria, la Cueva, 20 de noviembre y Sn Martín (mayor a 800 habitantes) y otras 26 colonias 

con menos de 60 habitantes, relativamente nuevas.  

Debido a que no se ha presentado algún evento de peligro vinculado a este elemento de análisis, 

ni sobre la infraestructura ni para las personas,  no se elaboró un mapa de riesgo. Sin embargo, 

como acción preventiva es necesario revisar la actividad de estas estructuras por cargas de obras 

civiles, su ubicación debe ser determinada en subsuelo previo a desarrollos o crecimientos 

urbanos en esta parte de la ciudad. 

 

5.1.2 Sismos 

En la zona, la actividad sísmica es de intensidad baja (ver Figura 3 del apartado anexos), con 

escala Richter de hasta 5º y no tan frecuentes (Zona C), y según Mercalli con una intensidad de VII 

de la región sísmica de tipo V, manifestado en el sismo del 14 de septiembre de 1999 con  4.4 

grados en el Municipio al Oriente, con radio de influencia directa en las localidades San Isidro, San 
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Miguel y Señor del Pozo. Las intensidades de este evento son comparadas con las de otros 

sismos (ver Figura 4 del apartado anexos). 

Debido a la falta de evidencias de campo y de afectaciones, se considera que aún no representa 

problema; sin embargo la presencia de fallas en caso de detonar el movimiento debe ser evaluada 

en la zona poniente de la urbe. En este trabajo no se obtuvo información técnica a niveles de 

análisis más detallado que las referencias como el Servicio Sismológico (1990), USGS (2010) y 

SGM (2005). 

La ubicación geográfica de la costa mexicana del Pacifico sobre la superficie de contacto de tres 

placas tectónicas otorga al territorio mexicano la característica de alta sismicidad; sin embargo, en 

la zona de Comitán de Domínguez no se han registrado valores ni cercanos a 6.5 Richter para ser 

considerada como sismo fuerte (Sociedad Mexicana de Ingeniería sísmica, 2001) e incluso con 

profundidades mayores a 600 km con periodos de retorno hasta de 265 días como los 

determinados por CENAPRED (2001) en la Costa del Pacífico. 

En este sentido, las edificaciones de poca altura de uno o dos niveles requieren de un diseño 

considerando los mapas para periodos de retorno de aceleraciones sísmicas: 10, 100 y 500 años 

(CENAPRED, 2002), en donde Comitán de Domínguez se presenta en la zona con los valores de: 

34, 81 y 136 g, respectivamente. Es por ello recomendable un reglamento de construcción para 

aceleraciones de 34 gal pero que considere posibles sismos como el de 1902 de 7.7 º, o el de 

2011 de 6.5º R. con aceleraciones de 81 gal para el periodo de retorno de 100 años. 

Para fines de diseño de estructuras tipo grupo A de carga lateral barata en esta zona en donde se 

pretende evitar pérdidas por este tipo de peligro, es recomendable  la realización de estudios de 

sismicidad local y no tomar aceleraciones máximas de terrenos menores a 0.7g, hacia el Norte, 

conforme se reduzca la intensidad sísmica en esta zona de media sismicidad en donde se ha 

evaluado un periodo de retorno de 750 a 1000 años (CFE, 2011). 

 

5.1.3 Tsunamis o maremotos. 

Debido a la posición geográfica del Municipio de Comitán de Domínguez que evidencia su lejanía 

con el límite marino, los tsunamis o maremotos no se manifiestan en esta zona. 

 

5.1.4 Vulcanismo 

Dentro el Municipio no se tienen estructuras volcánicas por lo que su influencia de peligrosidad 

sólo pudiera ser presentada externa ya sea por la llegada de volátiles o cenizas volcánicas en 

algún evento del Norte o Sureste del Estado de Chiapas.  El Volcán Chichonal es considerado 

activo y actualmente manifiesta fumarolas en su cráter después de índice de explosividad 

volcánica tipo 4 que arrojó un volumen de tefra de 0.452 km3, con un alcance de 130 km 

(Gutiérrez, et. al. in IG, 1983). El  vulcanismo fue tipo pliniano a peleano (Silva in IG, 1983) 

precedido de 15 eventos con magnitudes sísmicas de 2 y 3 (Havskov in IG, 1983).  Por otra parte, 

los cronistas de la ciudad de Comitán de Domínguez mencionan la presencia de ceniza volcánica 
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a los techos de las viviendas que puede corresponder a la cuarta fase de emisión de cenizas 

volcánicas de dicho volcán que iniciaron desde el 28 de marzo, esta última del 4 abril del mismo 

año (Albarrán in IG, 1983), considerando por ello una intensidad de baja peligrosidad.  

El mapa de vulnerabilidad considera dicho alcance al Municipio de Comitán de Domínguez 

independientemente de la estimación del alcance de cenizas (130 km) y con referencia a los 

vientos dominantes y a la ubicación de la nube al Norte a norponiente; ya que según lo manifiesto 

por los comitecos es que sí se presentó ceniza en 1982, por lo que también se considera un 

tamaño menor a 10 micras.  

Se considera que debido a ello, si se presentara una siguiente erupción de este volcán, caería 

ceniza que posiblemente contaminaría cuerpos de agua que son utilizados por la población, por lo 

que en el mapa de vulnerabilidad son daños altos, así como también en la salud que provocan 

enfermedades como: asma, conjuntivitis y malestar gastrointestinal (OPS, 2008). Por otra parte, el 

suelo y vegetación no sufrieron daños, y al contrario, se regeneraron rápidamente, según la 

experiencia de la erupción en 1982 (Cervantes, et al, in IG, 1983).   

Recomendaciones de la OPS (2008): "En caso de moderada o abundante caída de ceniza en 

partículas finas, se puede exacerbar los síntomas en individuos que sufren de asma bronquial u 

otras afecciones respiratorias crónicas, tanto en niños como en adultos. La muerte es un evento 

altamente improbable, aunque podría ocurrir en personas con padecimientos graves si no se 

protegen del polvo. Individuos sanos pudieran sufrir de irritación alta en la garganta y las vías 

respiratorias. Las partículas de ceniza son abrasivas y pueden también causar abrasiones en la 

córnea. 

La población debe limitar su estancia fuera de edificios durante la caída de cenizas y la 

diseminación de las mismas causadas por el tráfico, para evitar molestias y daños. Se deben 

almacenar mascarillas ligeras y protectores oculares para los trabajadores encargados de limpiar 

las calles de cenizas, para las cuadrillas de emergencia, policías y otro personal, que tendría que 

laborar en espacios abiertos durante la lluvia de ceniza. No se construyen mascarillas apropiadas 

para niños pequeños. Las mascarillas recomendadas para uso general en este caso son del tipo 

Class FFP 1S o FFP 2S (3M o Respair). Estas son las recomendadas a nivel internacional, pero se 

debe consultar el mercado local para adaptarse a las existentes.  

La población debe conocer que respirar ceniza no es muy peligroso para la gente sin afección 

severa del sistema respiratorio. 

 

5.1.5 Deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de masa que se desarrollan debido a las condiciones físicas 

del terreno como litología, estructuras, pendiente y agentes externos como lluvias, sismos y 

actividad tectónica, por lo que existen diversas clasificaciones. En el Municipio se consideran como 

potenciales (mapa de deslizamientos)  tres tipos de deslizamientos de: rocas, detritos y suelos. Los 

primeros, se determinaron por el tipo de material lítico fracturado, afectado por planos de fallas 
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principalmente, en zonas de media a alta disección vertical (cerca de La Floresta y Francisco 

Sarabia en rocas calcáreas del cretácico superior); los segundos por material rocoso fracturado en 

zonas de pendiente baja a medias en laderas cercanas a zonas de extracción de materiales y 

expuestas con pérdidas de suelos mayores a 10 ton/ha/a; los deslizamientos de suelos (ver Foto 1 

y 2 de Memoria Fotográfica) por material fino arenoso en zonas de laderas medias a altas, 

principalmente.  

Algunos de estos deslizamientos potenciales de detritos ya empiezan a manifestarse como en el 

caso de las colonias Nuevo Chapultepec y La Represa (ver Foto 3 y 4 de Memoria Fotográfica)  en 

donde la ladera de pendiente media está conformada por rocas sueltas de 20 a 50 cm de diámetro 

en una matriz de suelo negro expuestos que en lluvias es lavado hacia la zona de cauce inicial del 

Río Grande (aproximadamente 10 m ancho) al Poniente del Municipio, lo que promueve el 

desplazamiento de roca azolvando el cauce que es una alerta de inundación fluvial para las 

viviendas de los habitantes que viven al margen de cauce en la colonia La Represa, y que debido 

a sus condiciones de marginación y pobreza se han hecho vulnerables al establecer ahí sus 

pequeñas pero únicas viviendas. 

En el caso de zonas de canteras a cielo abierto, es de esperarse movimientos de detritos sobre las 

superficies de fragmentos de rocas como gravas, por lo que estos movimientos paulatinamente 

potenciales pueden también causar el azolve de arroyos cercanos a ellos. Los peligros de mayor 

intensidad se localizan en las zonas del Norte y centro del Municipio, principalmente, siendo 

mayores las categorías de deslizamientos por detritos. Los deslizamientos de suelo potenciales, se 

encuentran al sur de la ciudad y se tiene evidencia de su presencia en la colonia Flores Magón, en 

zonas de canteras de arcilla limosa abandonadas.  

La vulnerabilidad de los habitantes y en la infraestructura es alta para los que se encuentran dentro 

del polígono de deslizamiento hasta 50 m, considerado el radio de influencia crítico por 

deslizamiento de materiales, es posible la pérdida de vida por los jornaleros fabricantes de ladrillo, 

aunque aún no se cuenta con reportes; así como la caída de bardas (inestabilidad de taludes) por 

pérdidas de soporte en la excavación de viviendas junto a estas ladrilleras. 

Debido a ello, se espera un riesgo de alto en la zona urbana; en la zona de carretera es de 

esperarse un riesgo medio a bajo considerando la pérdida de tramo vial (557.7 m con 

deslizamiento de rocas y detritos, y con deslizamiento de suelos 3 km) y bajo para las zonas 

periféricas a más de 100 m del fenómeno. 

La mitigación es para cada uno de los deslizamientos, es principalmente al noroeste y sureste de 

la urbe, en donde con habitantes de 500 a 2000 habitantes en las colonias: La Cueva, B. 20 de 

Noviembre, B. San Martín y B. San Vicente y otras cinco de población menor (Chichima 

Guadalupe, Las Palmas, Bosques de Comitán, Pashtón Acapulco y Chichima Concepción); de 

estas las más vulnerables son 20 de noviembre y San Martín con 80 km2 de posible afectación, 

que debido a sus características de peligro por deslizamiento de detritos con tendencia a quedar 

expuestos por crecimiento urbano, que ya es evidente y su cantidad de habitantes su riesgo es 

también muy alto. 
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La mitigación para estos posibles deslizamientos, es zona urbana, es evitar el crecimiento urbano 

en zonas aledañas a sitios de extracción de las ladrilleras, así como a los cauces, evitar la 

exposición de rocas en laderas de pendientes mayores a 15 grados y limpieza continua de cauces 

no sólo por los afectados, sino como un programa de desazolve. 

 

5.1.6 Caídas de rocas 

Estos son también movimientos de masa, que se caracterizan por ser rápidos y azarosos, ya que 

las rocas fragmentadas pueden ser caídas ya sea por eventos asociados como los sísmicos, o por 

gravedad, e incluso por intemperismo circundante al fragmento rocoso lo que provoca la 

fragmentación y desprendimiento. Este fenómeno generalmente se presenta en los cortes 

carreteros hacia la ciudad de Comitán de Domínguez, principalmente hacia el Norte en donde los 

taludes están al descubierto; en algunos tramos se observan fragmentos de tamaños hasta 70cm, 

en material coluvial o en afloramiento rocoso, que fueron desprendidos. Los diámetros pueden 

variar desde 5 a 70 cm y pueden estar en mayor cantidad si los diámetros son menores por lo que 

los impactos por golpe no son evidentes aún sobre la carretera que son las porciones 

consideradas como vulnerables; los tramos que pueden afectarse son menores a cinco metros, 

principalmente en la parte Norte y media del Municipio por lo que pareciera la afectación puntual 

(mapa de vulnerabilidad de caída de rocas);sin embargo, representa 11.2 km de tramo carretero 

con vulnerabilidad alta. 

En este sentido, el riesgo es a este tipo de infraestructura, pero también para las canteras de 

material calcáreo, cercanas a estas carreteras. Las poblaciones probablemente afectadas en los 

sitios potenciales, son menos de 10, en su mayoría con menos de 50 habitantes, con excepción de 

Guadalupe Buenavista y Francisco Sarabia; sin embargo, durante el avance y tratamiento 

constructivo hacia Villaflores, es ya evidente la continua caída de rocas expuestas en los cortes de 

talud por lo que el riesgo aumentará de alto a muy alto si se presentan pérdidas humanas en estas 

obras. 

El tratamiento para la mitigación es ya conocido en obra, mediante mallas, cemento o escalones 

se pueden prevenir futuros problemas. 

 

5.1.7 Flujos 

Estos son también movimientos de masa pero asociados a saturación por agua en terrenos 

granulares y finos, en condiciones de recarga frecuente; en la zona del Municipio de Comitán de 

Domínguez, no se han manifestado aún como peligro geológico a pesar de que principalmente la 

parte Sur-Oriente está conformado por material areno-limoso, principalmente en la parte centro sur 

en donde se asientan las colonias Belisario Domínguez, Puente Hidalgo, Mariano Ruiz y Yalchivol, 

además de las Galeras, La Rosita y Olivo Verde al Sur Poniente (ver Figura 5 del apartado de 

anexos). 
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En este trabajo se han determinado zonas potenciales de flujo de lodo, en suelo arcillo arenoso 

utilizando principalmente mapas de pérdida de suelo por exposición, pendientes, cercanía a los 

cauces, fallamiento y fracturamiento. En el mapa de peligros, se obtuvieron categorías desde muy 

alto si están cercanos a los arroyos, varios de ellos, se presentan con alguna orientación casi 

paralela a estos arroyos y en otros casos en las laderas continuas a ellos, sumando 602 km2, 

principalmente al SE de la ciudad. En este sentido, es posible esperar flujos de lodo por su 

contenido de arenas, limos y arcillas en las zonas en contacto con los cortes de talud de las 

ladrilleras. Estos en caso de vencerse por saturación en fracturamiento, pueden fluir muy 

rápidamente (CENAPRED, 2006). 

Aún no se manifiesta algún problema en estas áreas periféricas de la urbe; sin embargo, si existe 

un desarrollo urbano incipiente por lo que la vulnerabilidad crece en la colonia Chichimá 

Guadalupe ahora con pocos habitantes y terrenos baldíos. Esta colonia es la considerada de 

riesgo muy alto por las viviendas presentes en el polígono de 25 km2, aunque se espera que la 

tendencia continué en la superficie centro de los siguientes polígonos del peligro que suman 532 

km2 adicionales al anterior. 

En este sentido, el riesgo se manifiesta muy alto por la posible pérdida de viviendas y vía de 

acceso de 120 m en la misma colonia, pero también a nivel municipal, los flujos de suelo de alta 

potencialidad, reflejan el comportamiento de limos y arcillas en suelos vertisoles sobre pendientes 

fuertes, algunos de ellos, propensos a manifestarse cerca de los márgenes de arroyos, cercanos a 

las localidades: San Rafael, San Francisco, El Calvario, Chichimá. 

La mitigación para el potencial medio a muy alto (menor a 100m de distancia), debe ser evaluada 

localmente con tratamientos geotécnicos y de drenaje que no permitan la saturación del material 

fino en las obras.  

Por otra parte al Norponiente están presentes los flujos de detritos, los cuales ya son evidentes en 

la zonas de cañadas, en época de lluvias torrenciales, esto debido a la presencia de material 

coluvial de las laderas aledañas a los cauces de ríos, como es el caso de la colonia La Represa, 

Chapultepec y Merced, al Norte de la ciudad de Comitán de Domínguez; en donde se observan 

acarreos de fragmentos de caliza packstone sobre los cauces en donde las viviendas y los 

habitantes de menores recursos económicos son vulnerables a las inundaciones periódicas; en 

este caso, los fenómenos deslizamiento de detritos, flujo e inundación están asociados, aunque 

estos dos últimos en lluvias. 

La mitigación en este caso, debe está dada en un proceso integral de manejo forestal de laderas, 

desazolve de cauces y ordenamiento de asentamientos irregulares, así como difusión de las 

estrategias de evacuación y control de construcción. 

 

5.1.8 Hundimientos kársticos 

Los hundimientos de origen kárstico, son movimientos repentinos provocados por debilitamiento de 

rocas sumamente fracturadas en subsuelo o a los márgenes de oquedades desarrolladas por 

corrosión de carbonatos de manera natural o por la excedencia de carga de obras civiles 
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construidas en el sitio. Generalmente, se presentan en zonas de dolinas locales en el terreno por 

las causas antes mencionadas; para el caso del Municipio, se tienen muchas de estas formas 

kársticas, como en la parte centro Poniente, en las localidades Efraín Gutiérrez, San Ramón y 

Cohuitz.  

Otras localidades que están en estas zonas de depresiones kársticas, al Norte son: Santa Rosalía, 

Guadalupe Palmira, Juznajab La Laguna, Las Palmas, San Rafael, Morelia Santa María, El 

Paraíso, Tierra Blanca, y al Sur del Municipio: Esperanza Zapotal, San Pedro Chacaljemel, 

principalmente.  

También es importante mencionar que otras depresiones como sumideros o cuevas son elementos 

de estos posibles hundimientos naturales y la socavación intensa de la roca en puntos específicos; 

en el caso de la zona poniente urbana se tiene un sumidero en la colonia El Herraje (ver Foto 6 de 

Memoria Fotográfica) y una cueva húmeda en la colonia del mismo nombre de la cual aún se 

abastecen de agua varias colonias desde su descubrimiento (1930), aún representan un peligro 

medio ya que no hay evidencias, pero el peligro es inminente.  

La vulnerabilidad es precisamente hacia las viviendas y habitantes de las colonias B. Nicalocok 

(ver Foto 5 de Memoria Fotográfica), Fraccionamiento Primero de Mayo, Barrio Cumpata, Fracc. 

Latinoamericano y B. La Cueva (todos con más de 250 habitantes), que representan una superficie 

altamente vulnerable de 100 que rodea a estas dolinas de manera puntual, en donde también se 

localizan simas de más de 5 m de profundidad en terrenos aún no urbanizado pero que son aún 

más corroídos y contaminados ya que son utilizados como drenaje y basureros. 

Las zonas susceptibles a hundimiento asociados(ver Figura 6 del apartado de anexos) a 

estructuras geológicas, es considerado de riesgo bajo a medio (ver Foto 7 de Memoria 

Fotográfica), debido sólo a la presencia de formas verticales pero no se han presentado impactos, 

debido a que son zonas inhabitadas o conservadas en las comunidades. La zona de riesgo es de 

33.4 km2, considerando el radio de vulnerabilidad hasta de 300 m desde las dolinas, por lo que se 

considera un riesgo muy alto para los habitantes en donde el peligro  puede ser presencial 

prontamente si continua creciendo la carga por construcción y la viva en este polígono (mapa de 

riesgos por hundimientos). 

Para prevenir los posibles hundimientos, además de realizar estudios geológicos, geohidrológicos 

y geotécnicos a detalle, deben ser evitados los desarrollos urbanos en esta parte y a nivel 

municipal (25 km2), en las localidades cercanas a las dolinas al Norte del Municipio que están 

relacionadas a fallas y fracturamientos e incluso en zonas húmedas. 

 

5.1.9 Erosión 

La erosión puede entenderse desde la erosión del suelo y la de la roca; en este caso, su 

conocimiento, permite justificar problemas de movimientos de masa que comprenden incluso las 

mezclas de roca y suelo, ya que el material queda expuesto a los agentes erosivos, principalmente 

agua. Pero se aclara que este proceso no es considerado un peligro geológico (COREMI, 2004): 
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“No se consideran aquéllos producidos por actividad antrópica tal como llenado o falla de presas, 

minería, explosiones, extracción de materiales, cortes, deforestación, etc.”. 

 

Para evaluar erosión en el Municipio, se han realizado algunos cálculos por Chapingo (2004), en 

donde se obtuvieron categorías de pérdida de suelo por erosión hídrica de media a baja, es decir, 

< 50/t/ha/a o < 10t/ha/a, siendo mayor esta última; mientras que la primera, se localiza en las 

partes relativamente bajas de la zona, distribuidos en toda la superficie municipal. Se ha evaluado 

erosión en suelos al respecto del tipo de proceso, que en este caso, laminar concentrado, por 

SGM (2005), localizando las categorías más altas al Norponiente, al Nororiente y al Sur del 

Municipio, en donde hay coincidencia con las mayores pendientes (ver Figura 7 y 8 del apartado 

anexos); mientras que al centro Suroriente del Municipio se tiene la categoría más baja de erosión. 

Por otra parte, otro tipo de erosión, la antrópica, se manifiesta fuertemente en la zona centro Sur 

urbana, la cual se caracteriza por una extracción de materiales arcillosos a profundidad más que 

en extenso; esto, ha provocado un relieve irregular y abrupto por la búsqueda de arcillas 

apropiadas para la fabricación de ladrillo artesanal (ver Foto 8 de Memoria Fotográfica), durante 

tres generaciones. Prácticamente estos materiales son del tipo illita de suelos vertisoles. Debido a 

ello, este elemento se ha considerado para el análisis de deslizamiento de suelos de manera 

preponderante, de tal forma que la vulnerabilidad y riesgo están basados en su presencia y las 

colonias cercanas a estas zonas de extracción con población de 150 a 4600 habitantes por lo que 

se debe tener un control de crecimiento de estas zonas al respecto de la extracción o de la 

urbanización y/o también por pérdida de vidas humanas que incrementa el riesgo. 

 

5.2 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen hidrometeorológico 

 

5.2.1 Ciclones huracanes 

Los ciclones son fenómenos hidrometeorológicos intensos, acompañados de fuertes vientos 

mayores a 250 km/hr; en el caso del Municipio de Comitán de Domínguez, estos sólo se han 

manifestado como lluvias comparablemente fuertes a las normales; pero debido a su situación 

altitudinal y lejanía con el mar, no se ha tenido la presencia con tal intensidad que provoque daños. 
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Gráfica 4 Cantidad de lluvia máxima asociada a huracanes en el observatorio Comitán de 

Domínguez. 

 

 

Tabla 21 Cantidad de lluvia máxima asociada a huracanes de 1972 a 1991 

 

Ciclones ondas tropicales 

Este tipo de fenómeno sólo se ha manifestado como lluvias fuertes al desarrollarse el fenómeno a 

nivel regional. 

 

5.2.2 Tormentas eléctricas 

La mayor parte del Municipio de Comitán de Domínguez, el 95%, ha presentado tormentas de 

intensidad baja con duraciones de 20 a 40º, en los límites Norte y Sur del Municipio se han 

manifestado tormentas de intensidad media de 20 a 40 días, para las localidades Buenavista, 

Villaflores y Santa Rosa. En cambio las partes bajas del sotavento de los vientos alisios en el Norte 

y NE del estado, así como reciben grandes cantidades de precipitación durante 8 o 10 meses del 

año (ver Figura 9 del apartado anexos). 
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Gráfica 5 Días promedios mensuales reportados en 19 años para tormentas eléctricas en el 

Observatorio Sinóptico SMN-CNA. 

 

 

5.2.3 Sequías  

Estas sequías raramente se manifiestan, como es el caso de abril del 2005 donde se afectaron 13 

Municipios, entre ellos Amatenango colindante a Comitán de Domínguez (La Jornada, 2005), así 

mismo otro dato es de abril 2009 con impactos hidroagrícolas con sequía anormalmente seco 

(SMN, 2009). Debido a lo anterior se ha categorizado de bajo a medio por su duración hasta 4 

meses. 

 

5.2.4 Temperaturas máximas 

Se tienen temperaturas máximas de hasta 40º C, para cinco localidades menores a 250 

habitantes; entre ellas,  Santa Rosa Naxhauc y La Verbena, que se encuentran en esta zona más 

cálida al extremo sur del Municipio de Comitán de Domínguez, denominada El Bajío, los rangos de 

temperaturas de 36 a 38ºC que también son muy cálidos se tienen adyacentes en las localidades 

de Francisco Javier Mújica  y 36 localidades menores a 250 habitantes. En la zona Norte, las 

temperaturas máximas son de 26 a 28º que es la zona relativamente más fría en las comunidades 

La Foresta, Santa Rosalía, Guadalupe Palmira, Zaragoza la Montaña y San José las Rosas (todas 

ellas con más de 250 habitantes). Y en la zona centro, en una superficie más amplia que los 

rangos antes mencionados, se tienen temperaturas máximas  de 30 a 34º C para las localidades 

Juznajab la Laguna, Yaltzi Tres Lagunas, Los Laureles, CajCam, Cash, Cuija, San Miguel, 

Francisco Sarabia y Comitán de Domínguez, todas ellas con más de 250 habitantes. 
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Gráfica 6 Temperatura máxima del mes 

 

 

 

5.2.5 Tornados 

Son vientos fuertes acompañados de lluvias que adquieren la forma de un embudo, ya que 

originalmente la Tierra promueve el movimiento de coriolis que a su vez provocan vientos por 

temporadas. Según COREMI (2004) este vórtice generado por tormenta muy violenta comúnmente 

tiene un sentido ciclónico, de diámetro pequeño, alrededor de los cien metros en promedio, con 

una corriente vertical intensa en el centro, capaz de levantar objetos pesados, desprender árboles 

y provocar la destrucción explosiva de edificaciones, debido a las diferencias de presión locales. 

Se clasifica de acuerdo a la escala Fujita; para el caso del Municipio, estos se manifiestan antes de 

lluvias (abril a mayo), y  posteriormente están acompañados de lluvia, principalmente de junio a 

octubre, aunque llueve  hasta de 8 a 10 meses. 

Escala de Fujita (Número F de Escala Intensidad cualitativa Velocidad del viento): 

F0 Tornado (T) 75-134 km/h 

F1 Tornado Moderado (TM) 135-208 km/h 

F2 Tornado Significativo (TSN) 209-291 km/h 

F3 Tornado Severo (TSV) 292-381 km/h 

F4 Tornado Devastador (TD) 382-481 km/h 

F5 Tornado Poco Probable (TPP) 482-588 km/h 
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Tabla 22 Datos de viento puntuales para el mes de septiembre 2011 

CONCEPTO VELOCIDAD CONCEPTO DIRECCIÓN 

Velocidad máxima del viento 4.8 m/s 
Dirección del viento 
máximo 

20.0 ° 

Velocidad del viento máximo 4.0 m/s Dirección del viento 
dominante 

50.0 ° 
Velocidad del viento dominante 1.0 m/s 

Día con la velocidad máxima del viento 11.0 

 

 

De acuerdo con la escala, se puede observar que el viento fuerte en el Municipio no ha llegado a la 

categoría 0 (de 75 a 134 km/hr), por lo que se asume, que aún con un viento menor a 25 km/hr, se 

puede tener una afectación en los techos de lámina de viviendas en condiciones pobres en la parte 

media de la ciudad de Comitán de Domínguez, se ha considerado la peligrosidad baja homogénea 

a nivel municipal y urbano, ya que se carece de registros de intensidad puntual a lo largo de la 

“culebra de viento” llamado así por los comitecos. Anualmente esto representa daños, aunque en 

algunos años (como en 2008), ha sido más intenso, lo que provoca la preocupación de los 

afectados. Debido a ello, el mapa de vulnerabilidad muestra un radio de afectación general de 100 

m y 200m  que distingue el seguimiento frecuente de la dirección del viento. Zona vulnerable de 

media (200m) a alta (100 m) de distancia preferente. Se le considera a esta zona de riesgo alto por 

los fuertes vientos locales (ver figura 10 del apartado anexos). 

 
 
Tabla 23 Daños estructurales en viviendas unifamiliares en mayo de 2004 
 
 

DIRECCIÓN COLONIA COSTO DE REPARACIÓN 

2ª. Calle Sur Poniente El Rosario 4,000.00 

2ª. Calle Sur Poniente El Rosario 600.00 

2ª. Calle Sur Poniente El Rosario 2,500.00 

2ª. Calle Sur Poniente El Rosario 1,500.00 

2ª. Sur Poniente Pashtón 500.00 

28 de agosto Pashtón 3,000.00 

2ª. sur poniente M3 Pashtón 500.00 

12 Octubre M7 Fraccionamiento 1 de de Mayo 300.00 

21 Marzo  L28 M8 Fraccionamiento 1 de de Mayo 2,200.00 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, 2011 

Fuente: Bases de Datos SMN,2011 
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5.2.6 Inundaciones 

Según COREMI (2004), clasifica a la inundación, según su presencia: 

a) Inundación fluvial (por avenidas)  

Es un desbordamiento del agua más allá de los límites normales de un cauce o de una extensión 

de agua, a causa de elevación, generalmente rápida en el curso del nivel de las aguas, hasta un 

máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. Esta elevación a su vez es 

a causa de lluvias intensas y/o copiosas en partes relativamente más altas de la zona de 

inundación en la cuenca hidrológica afectada. En este caso, se han considerado los cuerpos de 

agua que cubren una superficie aproximada de 696 km2. 

En la zona urbana, al Oriente, junto al Río Grande; esta área ha fungido naturalmente como una 

ciénaga o zona inundable que permanece largos periodos de tiempo. Algunas colonias de la urbe 

han sufrido la elevación del agua desde este río; ya que se encuentran en rellenos superficiales a 

la orilla de esta zona, es del caso de Cash, en donde el agua les ha invadido anualmente hasta 70 

cm de altura. En este caso, el crecimiento del Río Grande ha sido eventual, reportando invasiones 

a las viviendas recientes en algunos años, aunque vale la pena decir que los mismo ya 

observaban su crecimiento natural antes de la construcción de viviendas. Otro caso, es de los 

cuerpos de agua. Al Norte del Municipio algunas depresiones presentan lagunas en esas dolinas 

que en época de lluvias tienden a ampliarse que son inundaciones naturales como en Laguna 

Larga (ver Foto 9 de Memoria Fotográfica). 

b)  Inundación pluvial (por encharcamiento) 

 Es acumulación de agua por afluencia en las zonas que normalmente no están sumergidas 

generadas por las precipitaciones propias de la región afectada en la cuenca hidrológica.  

Estas se desarrollan por las condiciones de relieve, composición lítica y recarga pluvial en la zona 

urbana de Comitán de Domínguez, debido a la presencia de depresiones como dolinas que están 

siendo impermeabilizadas por el hombre, se han creado condiciones de retención de agua en 

mayor tiempo. Los encharcamientos son provocados, principalmente en las zonas de calles 

pavimentadas (ver Foto 10 de Memoria Fotográfica). 

Para el caso de las colonias como Los Laureles, Los Sabinos y Chichimá, se observa el continuo 

relleno con suelo de los alrededores sobre los luvisoles arcillosos de la zona lacustre, con el fin de 

construir viviendas unifamiliares e incluso obras especiales como almacenes.  

Las inundaciones fluviales son en cuerpos de agua perennes y los formados en cauces y dolinas 

en época de lluvias abarcando una superficie aproximada de 696 km2 (mapa de peligros por 

inundación) (ver Figura 11 del apartado anexos). La vulnerabilidad es más alta en zonas urbanas, 

ya que de las localidades sólo Francisco Sarabia puede ser afectada.  

Las colonias con vulnerabilidad más alta son: Cristóbal Colón, Los Desamparados y Mariano N. 

Ruiz; siguiendo con vulnerabilidad alta: B. Cruz Grande, El Arenal, Candelaria, Mariano Ruiz, 

Santa Cecilia, la Cueva, Anexo el Jordan, El Cedro, La Pileta, todas ellas con población mayor a 
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800 habitantes, ubicadas al Sur y Oriente de la ciudad. También con afectaciones muy altas son 

las colonias con menos habitantes como: Chichimá Guadalupe, Concepción y B. Los sabinos, 

Fracc. Niños Héroes, Primero de Mayo Nicalocok, el XXV y Manuel Velasco Suárez. A su vez la 

vulnerabilidad es en calles hasta 17 km en un área de influencia de 15 m. 

El riesgo es de medio a muy alto de inundación, con daños totales tanto en viviendas como en 

calles, debido a que se han considerado a los arroyos aportadores con radios de influencia desde 

100 m a 300m; mientras que Arroyo Grande ha tenido zonas de impacto más amplias por lo que se 

le considera hasta los 900m. 

La frecuencia de inundación es anual, aunque difieren las superficies inundadas con respecto a la 

presencia de lluvias fuertes, por lo que para la mitigación deben considerarse la difusión del área 

inundable para evitar mayor crecimiento urbano en ellas, así como el diseño de drenaje adecuado 

en las alcantarillas y arroyos. 

 

5.2.7 Masas de aire (heladas, granizo y nevadas) 

La helada es día en el que la temperatura mínima es inferior a 0°C., en suelo, se manifiesta como 

una cobertura de hielo, en una de sus numerosas formas, producida por la sublimación del vapor 

de agua sobre objetos a una temperatura inferior a 0°C. Debido a las condiciones de temperatura 

mínima y situación geográfica, no se manifiestan las nevadas. 

 

Tabla 24 Reporte de granizo en promedio al mes 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOV DIC 

0 0.1 0.4 1.2 0.9 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

Recomendaciones Generales 

Finalmente, las Tablas 1 y 2 (del apartado anexos) muestra un resumen de los peligros específicos 

vistos en el Municipio aquí evaluados, la mayoría en nivel 1 de análisis debido a la falta de 

información técnica o especializada para el Municipio, por lo que en este sentido, se recomiendan 

estudios geotécnicos, y monitoreo de eventos; principalmente de vientos, inundación y 

hundimientos (potencial) que han sido determinados de riesgo muy alto y los potenciales: 

deslizamientos y flujos con categorías altas. Cabe aclara que aunque aún no se tenga evidencia 

de las manifestaciones en los potenciales, las medidas de mitigación harán que se controle o evite 

cualquier fenómeno de este tipo, para que las acciones preventivas se transformen en la 

capacidad que tiene el mismo Municipio para disminuir el riesgo (Tabla 3 del apartado anexos). 

Algunas autoridades competentes deben actuar al unísono con el Municipio para el logro de dicha 

capacidad, ya que estos riesgos específicos comprometen a su haber institucional, principalmente 

Obras Públicas del Municipio de Comitán de Domínguez (OP CO), Protección Civil (a diferentes 

Fuente: Bases de Datos SMN, 2011 
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niveles), Secretaría de Salud, Organismo Operador de Agua, CONAGUA, SAGARPA y en general, 

Institutos de gestión y análisis como el IMPLAN. 

El área de planeación del Municipio de Comitán de Domínguez, debe integrar los elementos de 

peligro y riesgo a futuro en su desarrollo urbano (ver anexo de fotos para mitigación); ya que de 

ello, dependerá el control del uso de suelo y una ciudad segura y por ende la calidad de vida de los 

comitecos. Por ello, se enfatiza en la probabilidad de ocurrencia de algunos fenómenos por 

vencimiento de la resistencia de subsuelo ante cargas por obras civiles en la zona Poniente y Sur 

Poniente de la ciudad; así como crecidas extremas de cuerpos de agua por falta de diseños de 

drenaje adecuados y exposición urbana en zonas no adecuadas para la construcción en la zona 

Oriente.   

En la zona Sur del Municipio, los problemas de deslizamientos y flujos pueden ser detonados, y en 

la zona Norte elementos de hundimientos y fallamientos alertan por posible hundimiento que 

podría ser acelerado a causa de cargas de obras civiles. 

Otro tipo de riesgos que no son controlables por su naturaleza: los sismos y eventos volcánicos, 

deben ser tomados en consideración, en el primer caso en el diseño de obras que requieren 

estructuras tipo antisísmicas, y en el segundo caso, difundir a la población medidas de manejo 

individual ante el evento que ya han sido establecidas por instituciones mundiales ante 

experiencias y análisis de las repercusiones, como es el caso de las instituciones de salud 

principalmente.  

Los peligros hidrometeorológicos como sequía puede probablemente ser mitigado mediante el 

conocimiento de la disponibilidad de agua en la zona, adecuación de cultivos, mediante alerta de 

pronósticos, etc.; es decir, con apoyo de las instituciones competentes: CONAGUA, SAGARPA y 

estudios geohidrológicos e hidrológicos especializados. 

El caso de eventos hidrometeorológicos como vientos fuertes, dan muestra de que a pesar de no 

ser tan intensos o llegar a categorías de peligro por tornado, el tipo de viviendas muy vulnerable 

por lo que el riesgo es muy alto año con año, se requiere realizar un estudio específico de 

alternativas de vivienda o reubicación o paisaje para la mitigación de este fenómeno local. 

Definitivamente para los otros eventos hidrometeorológicos como tormentas eléctricas, heladas y 

granizo, es incierta su presencia, por lo que las medidas de difusión al respecto del quehacer 

doméstico pueden auxiliar a evitar al menos pérdidas de vida, además de pérdidas económicas 

por cultivos. 

Los riesgos múltiples en el Municipio de Comitán de Domínguez (ver Figura 12 del apartado 

anexos) están en el lado Poniente tanto de la zona urbana como del Municipio, debido a la 

existencia de fallas regionales y su posible activación por sismo, así como por la presencia de 

karsticidad y su posible desarrollo a hundimientos, y en otro aspecto deslizamientos potenciales. 

Esto debe ser evaluado técnicamente previo a diseño constructivo o planeación urbana. 
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5.3 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante otros fenómenos 
 

5.3.1 Estaciones de Servicio 

Las Gasolineras o Estaciones de Servicio, así como las plantas de carburación, son establecidas 

en corredores urbanos y de servicios, vías principales, accesos a carreteras. A fin de lograr un 

equilibrio racional del servicio prestado, y como una medida de atenuación al impacto ambiental y 

la sobresaturación en dichas áreas por estas instalaciones, se establece una distancia mínima 

radial de 1000 metros en áreas urbanas y 10 000 metros lineales en áreas rurales con carretera, 

con respecto a otra estación de similar servicio, sujetándose invariablemente a los lineamientos y 

normas de uso de suelo que señalan las disposiciones legales que norman el desarrollo urbano del 

Municipio. Las estaciones de gas LP, son un sistema fijo y permanente para almacenar y trasegar 

gas LP, que mediante instalaciones apropiadas haga el llenado de recipientes montados 

permanentemente en vehículos que lo usen para su propulsión. La colindancia y sus 

construcciones deberán estar libres de riesgos para la seguridad de la estación, tales como 

hornos, aparatos que usen fuego o talleres en  los que se produzcan chispas, esto es con el fin de 

evitar un accidente. En la ciudad de Comitán de Domínguez se tienen diez estaciones de servicio, 

encontrándose la mayoría sobre la avenida principal (Boulevard Belisario Domínguez), hasta la 

salida a la carretera la Trinitaria.  

 

Grupo AMAREL S.A de C.V. 

Estación de servicio 6080. Boulevard de las Instituciones 3002, Col. Mariano N Ruiz, con 

propietario: José Belisario Villatoro Robles. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 41,500 LTS Dos ó tres días a la semana con 
tanques de capacidad de 20,000 ó 
31,000 LTS 

2 Magna 41,500 LTS 

3 Premium 41,500 LTS 

 

Servicio Morales Morales S.A. de C.V. 

Estación de servicio 7000. Carretera-Comitán, Margaritas y libramiento oriente No. 1490, con 

propietario: Lic. Rafael Humberto Morales Serrano. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 60,000 LTS 

Diario 2 Magna 60,000 LTS 

3 Diesel 60,000 LTS 
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Estación de servicio 0341. Boulevard Dr. Belisario Domínguez Norte No. 10, con propietario: Lic. 

Rafael Humberto Morales Serrano. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 55,000 LTS 

Diario 
2 Magna 55,000 LTS 

3 Premium 55,000 LTS 

4 Diesel 55,000 LTS 

 

Combustibles y Lubricantes VIRBE S.A. de C.V. 

Estación de servicio E03543. Carretera 190 México Cd. Cuauhtémoc Km. 1270 S/N, colonia 

Chichimá Guadalupe, con propietario: José Belisario Villatoro Robles. 

 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Premium 41,500 LTS 

Uno o dos días a la semana con 
tanques de capacidad de 20,000 

ó 31,000 LTS 

2 Magna 41,500 LTS 

3 Magna 41,500 LTS 

4 Diesel 41,500 LTS 

5 Diesel 41,500 LTS 

 

Grupo ACM Arnulfo Cordero Mora S.A. de C.V. 

Gasolinera Comitán, estación de servicio 3696. Boulevard Belisario Domínguez Sur S/N Cristóbal 

Colon, con propietario: Arnulfo Cordero Mora. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 40,000 LTS 

Diario 2 Magna 40,000 LTS 

3 Magna 40,000 LTS 

4 Premium 40,000 LTS 
Una vez a la semana 

5 Premium 40,000 LTS 

6 Diesel 40,000 LTS 
Dos veces a la semana 

7 Diesel 40,000 LTS 

 

Gasolinera del Valle, estación de servicio 5017. Km. 2.5 carretera Comitán-Altamirano, con 

propietario: Arnulfo Cordero Mora. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 40,000 LTS 
Dos veces por semana 

2 Magna 50,000 LTS 

3 Diesel 50,000 LTS Una vez por semana 
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Gasolinera Plaza, estación de servicio 10465. Boulevard de las Federaciones Km. 1260 + 30, con 

propietario: Arnulfo Cordero Mora. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 60,000 LTS Tres veces por semana 

2 Premium 40,000 LTS Una vez por quincena 

3 Diesel 60,000 LTS Una vez por semana 

 

Gasolinera Boulevard. Boulevard Belisario Domínguez Sur S/N, esquina con 8ª Sur Poniente, con 

propietario: Arnulfo Cordero Mora. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 40,000 LTS 
Diario 

2 Magna 40,000 LTS 

3 Premium 40,000 LTS Una vez por quincena 

 

Gasolinera Quijá. Estación de servicio No. 9212. Carretera Comitán-San Cristóbal Km. 1 + 500 

Desv. Derecha No. 1501, con propietaria: Griscelda Sosa Morales. 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Magna 70,000 LTS Cuatro veces por semana 

2 Premium 70,000 LTS Cada cuatro días 

3 Diesel 70,000 LTS Una vez por semana 

 

Vendogas S.A. de C.V. 

Con propietario: Severino Velásquez Rodríguez 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD 
PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Gas 4,500 LTS 

Diariamente 
2 Gas 4,500 LTS 

3 Gas 4,500 LTS 

4 Gas 4,500 LTS 
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GAS COM S.A de C.V (Grupo DINAMICA) 

Con propietario: Arnulfo Cordero Mora 

NUM. DE 
TANQUE 

PRODUCTO CAPACIDAD PERIODICIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

1 Gas 4,500 LTS 

Diariamente 
 

2 Gas 4,500 LTS 

3 Gas 4,500 LTS 

4 Gas 4,500 LTS 

 

Central de abastos “28 de Agosto” 49 

Ubicado en Boulevard Sur con 11ª Calle Sur Poniente, y a 4ª Av. Poniente Sur, en esta ciudad, 

propiedad del H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez Chiapas. 

Que representa un riesgo químico tecnológico alto ya que se utilizan instalaciones eléctricas y de 

Gas L.P. provisionales sin ningún tipo de certificación que garanticen el buen funcionamiento o 

calidad de la misma y sin dar cumplimiento a lo establecido en las NOM-001-SEDE-2005, NOM-

029-STPS-2008 yNOM-026-STPS-2008. 

Instalaciones de la feria 50 

Ubicado en 11ª Calle Sur Poniente, entre 9ª y 10ª Avenida Poniente Sur, colonia 1º de mayo en 

esta ciudad, propiedad del H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez Chiapas. 

Que presenta un riesgo químico tecnológico alto ya que se utilizan instalaciones eléctricas 

provisionales sin ningún tipo de certificación que garanticen el buen funcionamiento o calidad de la 

misma y sin dar cumplimiento a lo establecido en las NOM-001-SEDE-2005, NOM-029-STPS-2008 

y NOM-026-STPS-2008. 

 

Fiscalía de distrito fronterizo sierra 51 

Ubicado en, 7ª Avenida Poniente Sur, entre 1ª y 2ª Calle Sur Poniente, en esta ciudad, y que 

actualmente funciona como dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Que representa un riesgo químico tecnológico alto ya que generalmente las personas que se 

manifiestan dan muestra de su inconformidad generando situaciones de alto riesgo como 

incendios de diversos objetos y materiales, incluso hasta vehículos, incrementado de esta manera 

el riesgo hacia la población así como a la infraestructura pública y privada. 

 

 

                                                           
49

Dictamen de la Coordinación de Protección Civil Municipal 
50

 IDEM 
51

 IDEM 
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Delegación de Gobierno 52 

Ubicado en, Boulevard Belisario Domínguez, entre 1ª Calle Sur Poniente, y Calle Central Benito 

Juárez en esta ciudad, y que actualmente funciona como dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado. 

Que representa un riesgo químico tecnológico alto ya que generalmente las personas que se 

manifiestan dan muestra de su inconformidad generando situaciones de alto riesgo como 

incendios de diversos objetos y materiales, incluso hasta vehículos, incrementando de esta 

manera el riesgo hacía la población así como a la infraestructura pública y privada. 

 

5.3.2 Riesgos sanitarios (hospitales) 

Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS): Medam Transportes, S.A. de C.V., es la empresa 

que se encarga de colectar los RPBI (Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos) cada dos meses, 

generándose 35.32 Kg/mes, de acuerdo al Artículo 5º de la LGPGIR-2003, esta clínica se 

considera como micro generador de residuos  Biológico Infecciosos (hasta 400 Kg/año).El personal 

con el que cuenta esta clínica es el siguiente: 

Médicos Generales: 06 

Enfermeros(a): 13 

Médico Especialista: 02      

Administrativos: 10 

Especialidades: Odontología, Otorrinolaringología 

Número de Camas Censables: 05 

 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Clínica Hospital 

Comitán, (ISSTECH): Medam Transportes, S.A. de C.V., es la empresa que se encarga de 

colectar los RPBI, generándose de 6 a 11 kg/mes como promedio, los cuales son colectados una 

vez al mes. El personal con el que cuenta esta clínica hospital, es el siguiente: 

 

Médicos Generales: 13 

Enfermeros(a): 07 

Médicos Especialistas: 11 

Administrativos: 19 

Especialidades: Anestesia, Traumatología, Ginecología, Pediatría, Odontología, Cirugía General, 

Oftalmología, Urología, Medicina Interna, Otorrinolaringología 

Número de Camas Censables: 07  

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE).Los 

RPBI, son colectados por la empresa, Jorge Guillermo Solís Nieto, con RFC: SONJ-710126-1H8, 

se tiene un promedio de 220 Kg/mes de RPBI, son recolectados, cada 14 días. De acuerdo al 

                                                           
52

Dictamen de la Coordinación de Protección Civil Municipal 
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Artículo 5º de la LGPGIR-2003, esta clínica se considera como pequeño generador de residuos 

Biológico Infecciosos (de 400 Kg. /año hasta 10 toneladas). El personal con el que cuenta esta 

clínica hospital, es el siguiente: 

 

Médicos generales: 07 

Enfermeros(a): 43 

Médicos Especialistas: 31 

Especialidades: Cirugía General, Pediatría, Ginecología, Anestesia, Medicina Interna, Oftalmología 

y Urología. 

Número de Camas Censables: 17 

 

 

Sanatorio Genoveva 2000.Los RPBI, son colectados por la empresa SermantGaso, S.A. de C.V., 

se generan 40-45 kg/mes de RPBI, los cuales son colectados en periodo de 28 días. De acuerdo al 

Artículo 5º de la LGPGIR-2003, esta clínica se considera como pequeño generador de residuos 

Biológico Infecciosos (de 400 Kg/año hasta 10 toneladas). El personal con el que cuenta este 

sanatorio, es el siguiente: 

 

Médicos Generales: 05 

Médicos Especialistas: 12 

Enfermeros(a): 02 

Administrativo: 02 

Especialidades: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología, Cardiología, Patología, 

Otorrinolaringología. 

Número de Camas Censables: 09 

 

Hospital General  “María Ignacia Gandulfo”. Los RPBI, son colectados por la empresa  

Protección y Salud Ambiental, se generan entre 100 y 130 Kg. A la semana, los cuales son 

colectados una vez por semana. El personal con el que cuenta este hospital, es el siguiente: 

 

Médicos Generales: 39 

Enfermeros(a): 227 

Médicos Especialistas: 10 

Personal Administrativo: 104 

Especialidades: Medicina Interna, Cirugía General, Traumatología, Cardiología, Dermatología, 

Anestesiología, Oftalmología, Otorrinolaringología.  

Número de Camas Censables: 60 

 

Cruz Roja. Los RPBI, son colectados por la empresa Medam Transportes, S.A de C.V, dicha 

empresa recolecta 4 a 5 Kg/mes. El personal con el que cuenta la cruz roja, es el siguiente: 
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Médicos Generales: 01 

Enfermeros(a): 02 

Personal Administrativo: 03 

Número de Camas Censables: 04 

Número de Camas No Censables: 04 

 

Instituto de Salud Urbano de Comitán. Los RPBI, son colectados por la empresa Protección y 

Salud Ambiental”, con calendario de recolección mensual a partir del día 20 de cada mes, los 

cuales son colectados con un promedio de 11kg/mes. El personal con el que cuenta este Centro 

de Salud, es el siguiente: 

Médicos Generales: 15 

Médicos Especialistas: 07 

Enfermeros(a): 44 

Personal Administrativo: 13 

Especialidades: Odontología 

 

San José Clínica. Los RPBI, son colectados por la empresa SermantGaso, S.A. de C.V., la cual 

hace la recolección de los residuos mensualmente y la cantidad recolectada es aproximadamente 

entre 4 y 8 kg/mes. El personal con el que cuenta esta clínica, es el siguiente: 

 

Médicos Generales: 05 

Médicos Especialistas: 15 

Enfermeros(a): 10 

Personal Administrativo: 02 

Especialidades: Anestesiología, Traumatología, Ginecología, Pediatría, Cirugía General, 

Oftalmología, Urología, Medicina Interna, Otorrinolaringología, Cardiología. 

Número de Camas Censables: 07 

Número de Camas No Censables: 04 

 

Sanatorio Margarita. Los RPBI, son colectados por la empresa SermantGaso,S.A. de C.V., la 

periodicidad es cada mes. Y la cantidad es variable entre lo Patológico, no anatómico y 

punzocortantes es entre 6 y 10 kg/mes. El personal con el que cuenta este sanatorio, es la 

siguiente: 

Médicos Generales: 03 

Enfermeros(a): 06 

Personal Administrativo: 01 

Especialidades: Medicina Interna 

Número de Camas Censables: 09 

Número de Camas No Censables: 02 
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Hospital de la Mujer. Los RPBI, son colectados por la empresa Protección Y Salud Ambiental, la 

periodicidad es cada mes. Y la cantidad promedio es entre 2,442 kg/mes. El personal con el que 

cuenta este hospital, es la siguiente: 

 

Médicos Generales: 28 

Médicos Especialistas: 35 

Enfermeros(a): 225 

Personal Administrativo: 57 

Especialidades: Anestesiología, Ginecología, Pediatría, Cirugía General, Otorrinolaringología, 

Cardiología. 

Número de Camas Censables: 60 

Número de Camas No Censables: 45 

 

Sanatorio Ulloa Hidalgo S.A de C.V. Los RPBI, son colectados por la empresa SermantGaso, 

S.A de C.V., haciendo recolecciones quincenales y teniendo un promedio de 40 kg/mes entre 

patológicos, no anatómicos y punzocortantes. El personal con el que cuenta este sanatorio, es la 

siguiente: 

 

Médicos Generales: 05 

Enfermeros(a): 12 

Personal Administrativo: 02 

Especialidades: Anestesiología, Traumatología, Ginecología, Pediatría, Cirugía General, 

Oftalmología, Urología, Medicina Interna, Cardiología. 

Número de Camas Censables: 11 

 

Centro Médico de Comitán. Los RPBI, son colectados por la empresa SermantGaso,S.A. de 

C.V., la cantidad colectada es de 0.5 kg/mes. Actualmente el edificio del Centro Médico está en 

construcción. 

5.3.3 Áreas de riesgos socio-organizativos 

Este tipo de riesgos de fenómenos destructivos, se derivan de todo tipo de actividades o 

manifestaciones del quehacer humano, asociadas directamente con procesos del desarrollo 

económico, político, social y cultural de la sociedad, que de manera directa o indirecta se 

relacionan con el comportamiento desordenado en diversas concentraciones de la población; o 

bien por aquellas que concentran a ciertas cantidades de  población, como el sector educativo, el 

de salud, transporte  etc. Esto puede atentar la integridad del personal que labora en instituciones 

de gobierno. 
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Concentraciones masivas: 

Se puede realizar en lugares abiertos o cerradas y dependiendo de la capacidad del local y sus 

instalaciones, es la intensidad del daño que se puede generar y la problemática que se presenta 

para su control. 

 

1. Central de abastos “28 de agosto” 53 

Ubicado en boulevard Sur con 11ª calle sur poniente, y a 4ª av. Poniente sur, en esta ciudad, 

propiedad del H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 

Que representa un riesgo socio-organizativo alto por la concentración masiva de la población que 

acude diariamente a adquirir sus productos así como los locatarios, sin la organización requerida 

ya que se observa sobre afluencia tanto de visitantes como de locatarios y a consecuencia de esto 

se ven obstruidos los pasillos que pudieran ser utilizados como rutas de evacuación. 

 

2. Instalaciones de la feria 54 

Ubicado en 11ª calle sur poniente, entre 9ª y 10ª avenida poniente sur, colonia 1º de mayo en esta 

ciudad, propiedad del H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez Chiapas. 

Que presenta un riesgo socio-organizativo alto por la concentración masiva de la población que 

acude a estas instalaciones a presenciar eventos diversos sin la organización y logística requerida. 

 

3. Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra 55 

Ubicado en, 7ª Avenida Poniente Sur, entre 1ª y 2ª Calle Sur Poniente, en esta ciudad, y que 

actualmente funciona como dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Que representa un riesgo socio-organizativo alto para los habitantes de este Municipio, ya que 

constantemente se presentan manifestaciones en contra de los funcionarios que ahí laboran, por 

supuestas malas actuaciones y/o determinaciones tomadas, lo que ocasiona bloqueos en las 

principales vialidades que llevan a este edificio, concentración masiva de personas generalmente 

enardecidas en incitadas a la violencia por supuestos líderes sociales y casi siempre armados con 

objetos que pueden causar daños a la integridad física de los empleados y de la propia 

ciudadanía, incrementado potencialmente este riesgo. 
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4. Delegación de Gobierno 56 

Ubicado en, Boulevard Belisario Domínguez, entre 1ª Calle Sur Poniente, y Calle Central Benito 

Juárez en esta ciudad, y que actualmente funciona como dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado. 

Que representa un riesgo socio-organizativo alto para los habitantes de este Municipio, ya que 

constantemente se presentan manifestaciones en contra de los funcionarios que ahí laboran, por 

supuestas malas actuaciones y/o determinaciones tomadas, lo que ocasiona bloqueos en las 

principales vialidades que llevan a este edificio, concentración masiva de personas generalmente 

enardecidas e incitadas a la violencia por supuestos líderes sociales y casi siempre armados con 

objetos que pueden causar daños a la integridad física de los empleados y de la propia 

ciudadanía, incrementando potencialmente el riesgo. 

 

Manifestaciones y toma de edificios de gobierno 

Los lugares más ocurrentes, donde manifestantes se reúnen para hacer mención de sus 

demandas que más les agravian, están representados en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 7 Lugares con mayor frecuencia de manifestación en el 2010 

 

 

OTROS LUGARES: Oficinas de SEDESOL, Central de Abastos, mercado “20 de abril”, 

Jurisdicción Sanitaria III, ISSSTE, Hospital Regional, Fiscalía de Distrito. 
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Gráfica 8 Lugares con mayor frecuencia de manifestación en el 2011 

 

OTROS LUGARES: Oficinas de SEDESOL, Central de Abastos, mercado “20 de abril”, 

Jurisdicción Sanitaria III, ISSSTE, Hospital Regional. 

Los riesgos socio-organizativos, son los originados tanto en las actividades de las concentraciones 

humanas, donde esto puede provocar conflictos, actos de vandalismo, así como llegar a los 

disturbios sociales. En estas actividades aparecen catástrofes  asociadas a traslados masivos de 

la población o marchas humanas. 

Gráfica 9 Cantidad de eventos socio-organizativos ocurridos en el 2010 
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Gráfica 10 Cantidad de eventos socio-organizativos ocurridos en el 2011 

 

Las grandes concentraciones humanas suscitadas a riesgos socio-organizativos, son a militantes 

de organizaciones sociales, de estas, gran parte son habitantes de la zona rural, dedicados al 

trabajo del campo, choferes de transporte foráneo y comercio. Como segundo lugar los sindicatos 

o asociaciones de transporte público, forman parte de este problema social. 

Gráfica 11 Porcentaje  de participación de Grupos sociales en Manifestaciones 2010 

 

OTROS: Magisterio, líderes de barrios y sociedad en general. 
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Gráfica 12 Porcentaje  de participación de Grupos sociales en Manifestaciones 2011 

 

OTROS: Magisterio, líderes de barrios y sociedad en general. 

 

Bloqueos de tramos carreteros 

Este tipo de suceso se da principalmente en los tramos carreteros Comitán–Tzimol  y Comitán–

San Cristóbal de las Casas Se han registrado por diversas causas y por sectores del transporte, 

magisterio etc.  Todo esto conlleva a que la ciudadanía retrase su llegada a su centro de trabajo y  

los servicios de ambulancia se detengan, corriendo riesgos de pérdidas humanas. 

 

Ambulantaje57 

Comercio Ambulante se define, a la compra-venta de bienes y servicios que se ejerce en áreas de 

uso público destinadas básicamente al tránsito peatonal y vehicular, tanto en espacios abiertos 

como cerrados, donde el proceso de transacción económica se lleva a cabo con o sin el manejo de 

documentos que amparen los derechos de propiedad de la mercancía, y las operaciones 

mercantiles realizadas pueden o no ser registradas para su ejercicio contable. Cabe destacar que 

en ocasiones la realización de esta actividad se ampara por permisos otorgados por las 

autoridades. 

El crecimiento de la actividad comercial en los últimos años, dado por la afluencia de comerciantes 

y productores de Municipios aledaños, que a su vez constituyen demandas y oferentes de 

productos, ha provocado que dichos mercados y lugares improvisados operen de manera irregular 

y por encima de su capacidad instalada. 
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A la falta de atención a esta demanda, los comerciantes ambulantes han ejercido presión por sus 

propias fuerzas para ser tomados en cuenta, para tener establecimientos propios y comercializar 

sus productos en nuevos mercados. Comerciantes informales, militantes y protegidos por las 

diferentes organizaciones han llegado al abuso de su poder, afectando de esa manera a la 

ciudadanía en general y a los servidores públicos del Municipio, con actos de violencia, 

manifestaciones, bloqueos y amenazas contra terceras personas. 

En la actualidad el Municipio cuenta con un padrón de ambulantaje pero nada más el 50% está 

registrado, y esta organizado por distintas organizaciones sociales. 

Tabla 25 Organizaciones sociales que participan en el ambulantaje 

ORGANIZACIÓN AMBULANTAJE PORCENTAJE 

OCC 250 29.66 

CAPIZ 180 21.35 

OCEZ-DI-UNOPI 90 10.68 

OPEZ Histórica 66 7.83 

Independientes 51 6.04 

FECOEZ 32 3.80 

Grupo la Comiteca 25 2.97 

Muebles CROM 25 2.97 

CROMECH 20 2.37 

Popular Madre Tierra 19 2.25 

Grupo Santo Domingo 17 2.02 

OCEZ-CNPA COAECH 16 1.90 

Lucio Cabañas 12 1.42 

OCEZ-CNPA Chiapas 11 1.30 

ODIC 4 0.47 

OCARF 3 0.36 

 

La Organización Campesina de Comitán (OCC) es la que más participación tiene en el 

ambulantaje en varios puntos de la ciudad de Comitán de Domínguez. 

 

La Situación actual de este fenómeno: 

 El comercio informal está compuesto por 16 organizaciones, que agrupan 792 ambulantes y 

51 personas que realizan esta actividad de forma  independiente. 

 Los principales lugares de congregación del ambulantaje son el Boulevard, la Central de 

Abasto y el Centro Histórico. 

 Existen dos espacios rentados destinados para llevar a cabo la actividad comercial, más no 

están regulados: mercados “1ro de Junio” (180 personas) y “22 de Noviembre” (173 

personas); los cuales concentran el 41.87 por ciento del total de comerciantes ambulantes. 

 El ambulantaje se agudiza aún más cuando hay algún evento, celebración o festejo; por 

ejemplo desfiles, fiestas patrias y época navideña. 

Fuente: IMPLAN 
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Problemática generada: 

 Inseguridad. 

 Corrupción. 

 Soberanías entre los comerciantes. 

 Pérdidas económicas en negocios establecidos. 

 Afectación de la imagen urbana. 

 Acarrea problemas de índole de higiene y seguridad, servicios públicos, evasión de normas 

sanitarias, protección civil, entre otros. 

En relación a la problemática generada al comercio informal, se agrega además el hecho de que 

nuestras autoridades han sido tolerantes con estas actividades creándose un efecto demostración 

que ha convertido al comercio ambulante en una opción viable de empleo. 

Con todo lo anterior se determina que el ambulantaje, representa un RIESGO SOCIO-

ORGANIZATIVO, SANITARIO Y QUÍMICO ALTO para los habitantes de este Municipio, ya que 

constantemente se presentan estos comerciantes informales en varios puntos de la ciudad, por 

falta de control de inspección sanitaria. Dichos establecimientos gradualmente han modificado sus 

instalaciones, adaptando locales improvisados y originando sobresaturación de comerciantes y 

productores, que a su vez genera problemas graves de vialidad, contaminación, amenazas de 

incendios y cortos circuitos. 


