
26 DE AGOSTO DE 2015 

DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 EN FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO 

PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO 

“FIDEICOMISO PARA LA CUENCA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS”. 

 

Pedirles el voto a favor sobre este fideicomiso, que es el primer fideicomiso en 

la historia del estado de Chiapas, que se conforma a nivel de ayuntamientos, 

es un fideicomiso 100% intermunicipal que en carácter de urgente necesitamos 

de que antes de que se retiren los actuales presidentes municipales hagan su 

aportación, con la finalidad de que precisamente puedan llegar de otras ONG 

asociaciones civiles recursos para lo que es cuenca media del Cañón del 

Sumidero; ustedes están viendo ahorita un tema triste con la sequía, que por 

cierto se acaba de hacer una declaratoria a nivel internacional con el tema de 

latino américa con el fenómeno del niño, con esta cara que nos muestra el 

Grijalva, el nivel que trae frente al turismo como afecta a la economía y sobre 

todo también  el tema de contaminación que hay con el exabrupto, que hay con 

sacar tanta arena en la parte de arriba del rio Santo Domingo y que todas esas 

arenas al moverlas y todo se vinieron precisamente a la parte está donde está 

el Cañón y nos están llevando precisamente a que el nivel de ese suelo natural 

que teníamos y esta con los niveles del agua realmente muy bajos, sea una 

situación difícil, descargas de aguas negras de parte sobre todo en los 

fraccionamientos que se están construyendo ya no se diga de Chiapa de Corzo 

y el mismo Tuxtla que contaminan este cañón y la junta intermunicipal de eso 

se trata, de trabajar coaligados los 16  ayuntamientos y es un gran esfuerzo 

que hizo el gobernador Manuel Velasco, desde cuando fue senador de una 

iniciativa hacia la protección del Cañón del Sumidero y hoy a esa parte de 2 

años y medio con eso estaríamos cerrando ya la etapa del fideicomiso; lo que 

es la junta intermunicipal estaría completa para empezar con los presidentes 



electos, que tendremos una reunión en los próximos días una nueva etapa, 

entonces esto deja preparado todo fundamentado en la Ley y obviamente 

instrumentos financieros que puedan llegar a este fideicomiso que es único a 

nivel nacional, por ser precisamente a nivel de presidentes de ayuntamientos 

municipales por lo tanto, pues eso era nada más el exhorto de pedirles el voto 

a favor.- 


