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Continuidad del Gobierno 
Municipal para el desarrollo

Carlos Morales Vázquez asumió este primero 
de octubre su segundo periodo como presidente 
municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez, en 
donde realizó un recuento de las condiciones de 
insolvencia económica y rezagos en que encontró 
la administración municipal, y destacó los avances 
obtenidos durante su primer periodo de gestión 
municipal.

Durante su toma de protesta, el alcalde tuxtleco 
aseveró que continuara con esta estrategia basada 
en una disciplina financiera a través del control del 
gasto público y optimización de los recursos para 
destinarlos a obras y servicios de fuerte impacto 
social.

Destacó, en este sentido, la importancia de la 
participación ciudadana y un gobierno eficiente 
para mejorar los asuntos de interés público y la toma 
de decisiones, que permitan recuperar la confianza 
ciudadana  mediante un gobierno honesto, eficaz, transparente y que 
rinda cuentas claras al pueblo.

Asimismo enumeró los resultados del programa Limpiemos Tuxtla, 
que mediante la innovación del sistema de recolección, manejo, 
tratamiento y destino final de la basura han hecho de Tuxtla una 
ciudad más limpia. Por lo que se continuará mejorando los procesos 
de separación de basura y promoviendo la participación ciudadana.

En materia de alumbrado público se cuenta con una ciudad más 
iluminada, con lámparas de calidad, ahorrativas y eficientes en un 
bajo consumo de energía eléctrica, que contribuyen a la seguridad 
de las personas y permiten migrar hacia la sustentabilidad en este 
rubro,

En materia de desarrollo urbano, expresó, se han mejorado espacios 
públicos, parques, jardineras, calles, glorietas, vialidades, bulevares 
y se han recuperado espacios de esparcimiento familiar, mientras que 
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en materia de agua potable se ha mejorado mucho su distribución, 
dotando de este vital líquido a zonas que carecían de agua potable y 
rehabilitando la infraestructura hidráulica.

También destacó temas ambientales, uso sustentable de las 
riquezas naturales y reforestación, mismos que seguirán siendo una 
prioridad para el gobierno municipal para dejar un mejor legado a las 
generaciones futuras.

Deporte y cultura también formaron parte de los compromisos para 
seguir fortaleciendo nuestras tradiciones e identidad cultural, además 
de fomentar el deporte como un estilo de vida saludable mediante la 
promoción deportiva y mejoramiento de los espacios deportivos. 

Finalmente agradeció el respaldo y apoyo del Gobierno del estado, 
que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, quien ha realizado distintas 
obras y acciones de beneficio social que contribuyen a transformar 
una mejor ciudad para todos.
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Con la participación y respaldo 

ciudadano  Tuxtla será una mejor 
ciudad para vivir

Construyendo Ciudadanía 

La participación ciudadana se deriva de 
un complejo proceso social, en el que es 
necesario su intervención para actuar en 
acciones concretas y proponer soluciones 
que permitan mejorar su propio entorno, 
pero a la vez coadyuvar al ejercicio de 
las autoridades locales para eficientar su 
labor administrativa y fortalecerla con las 
contribuciones  en la recaudación.

Por ello es necesario hacer partícipes 
a los ciudadanos en las tareas de 
gobierno, instrumentar mecanismos 
que permitan una mayor participación 
ciudadana sin necesidad de formar 
parte de la administración pública, 
de tal manera que se construya una 
ciudadanía participativa, responsable, 
deliberativa, congruente y consciente 
tanto de sus derechos como de sus 
deberes.

Ninguna autoridad de gobierno, del nivel 
que sea, podrá dar soluciones sin una 
participación ciudadana, responsable, 
conocedora de su entorno y comprometida 
a realizar las tareas que le corresponden 
para mejorarlo.

Generar mecanismos de participación 
es fundamental para el desarrollo social 
y fortalecer la vida democrática del 
municipio, así como para mejorar la 
relación entre gobernantes y gobernados, 
con el objetivo de consolidar la gobernanza 
y lograr que ambos actúen en conjunto, 
para afianzar un proceso de construcción 
ciudadana hacia una mejor ciudad.

De la diversidad de ideas generemos 
coincidencias para construir la ciudad que
todos queremos para vivir mejor.

Carlos Morales Vázquez
Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez

Programa de 
Contenerización

Tuxtla tiene una cara nueva, los escenarios de basura en las calles y banquetas 
desaparecieron. Con la instalación de más de más de 9,400 contenedores en la ciudad 
se disminuyó la contaminación, mejoró la salud pública y se evitaron inundaciones por 

basura arrastrada a los drenajes pluviales, 
actualmente toda la zona  de riesgo ha quedado 
contenerizada.
 
Como parte del proyecto la empresa Veolia 
adquirió una flotilla nueva de camiones 
recolectores con grúas para el manejo de los 
contenedores y una capacidad de 15 toneladas, 
que representa el doble de capacidad de los 
camiones anteriores; además, se reactivaron 
las bandas de separación de basura en la zona 
de transferencia y se hicieron las adecuaciones 
pertinentes en el relleno sanitario para cumplir 
con las normas ambientales.

Para eficientar y mejorar el servicio a la ciudadanía, 
el SMAPA ha dado mantenimiento e invertido en 
equipos de infraestructura.

Se han reconectado líneas de conducción, equipos 
de rebombeo y se ha concluido la rehabilitación de 
tanques de almacenamiento que estaban inoperantes. 

Esto ha permitido que en 3 años se haya duplicado 
la dotación de agua a la ciudad, permitiendo una 
distribución más equitativa para abastecer a la mayor 
parte de nuestra ciudad, incluyendo la zona de Real 
del Bosque y Bonanza, que carecía de este servicio.

Mejoramiento en el suministro 
y servicio de agua potable

Plantas de tratamiento
de Aguas residuales
Las plantas de tratamiento de aguas residuales están 
funcionando correctamente, y con la firma del Cuarto 
Convenio Modificatorio con la empresa encargada 
del manejo de estas plantas, se mejorará aún más 
el proceso de saneamiento y aprovechamiento de 
las aguas tratadas.



Cuidados del agua 
Parece fácil, pero llevar el agua a los 
hogares tiene un proceso muy costoso 
que se solventa con tus contribuciones, 
por ello te pedimos fomentar el cuidado 
y uso racional del agua a través de 
estas sencillas acciones:

1. Utiliza solo el agua necesaria 
2. Toma baños cortos 
3. Cierra las llaves mientras lavas  
    trastes o te cepillas
4. Evita tirar papeles en los sanitarios 
5. Detecta y repara las fugas de tu 
    domicilio 
6. Revisa el flotador de tu tinaco y 
    cisterna
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Valores cívicos para enseñar 
a un niño a ser buen
ciudadano.
• Contribuye para hacer de tu 
  comunidad y el mundo, un mejor lugar.
• Ayuda a cuidar el ambiente.
• Participa en servicios a la comunidad.

• Ayuda a cuidar el ambiente.
• Sé un buen vecino.
• Trata a los demás con respeto y dignidad.
• Sigue las reglas de tu familia
   y tu sociedad.
• Sé solidario, ayuda a 
  quienes lo necesiten.

Enorgullécete de 
nuestra ciudad.

Una Ciudad más 
iluminada 

El gobierno de Tuxtla recibió una ciudad en penumbras con luminarias que no 
funcionaban pero que tenían un gasto de más de 7.4 millones de pesos por consumo 
de energía eléctrica. Se puso en marcha un proyecto ambicioso con la instalación de 
más de 36  mil luminarias led de alta tecnología. 
Este proyecto fue reconocido y premiado a nivel nacional por la Comisión Nacional 
de Eficiencia energética (CONUEE) al ser el más rentable de todo el país. 

Con mejor iluminación se abona a mejorar la seguridad en la ciudad y dar tranquilidad 
a quienes la habitamos, por lo que se tiene previsto seguir ampliando y mejorando 
este servicio en los próximos tres años.



¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

Utiliza
cubrebocas

1
Lávate las manos 

frecuentemente con agua y 
jabón o gel antibacterial.

No saludes de mano
ni de beso.
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Evita asistir a 

eventos masivos o 
conglomerados.
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Tose o estornuda 
utilizando el ángulo 
interno de tu brazo o 

un pañuelo desechable.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN contra  el COVID-19
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Reforestar también tiene la finalidad de rescatar nuestros 
parques y espacios públicos para una mejor convivencia 

y un lugar donde ejercitarse o practicar su deporte favorito 
en un ambiente sano y digno, por ello hemos reforestado 
el Parque Caña Hueca, Fundamat, Bicentenario, balneario 
San Agustin, Aguaje, San José y Ribera Cerro Hueco, 
además de bulevares y otros espacios públicos con más 
de 35 mil arbolitos.

Reforestación
de parques y espacios públicos

Reforestación en parques
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