
 

POSICIONAMIENTO 

Dictamen en relaci6n a Lagunas de Montebello 

Con su venia Presidente. 

Compafieras y Compafieros Legisladores, 

Las Lagunas de Montebello son consideradas por 

muchos uno de los sitios naturales mas hermosos del 

pafs. 

Es un icono para el Estado de Chiapas y gracias a Ia 

gran riqueza biol6gica se ha convertido en un sitio 

turfstico invaluable. 

Las Lagunas de Montebello, conservan una importante 

reserva forestal e hidrol6gica prioritaria, por lo cual 

desde 1959 se declar6 como Ar~a Nat~ral Protegida, en 

categorfa de Parqu~ Nacional. 
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Desafortunadamente, en Ia actualidad las Lagunas de 

Montebello tienen una · gran presion por las 

comunidades asentadas dentro de ella. 

Lo anterior, motivado de Ia gran cantidad de descargas 

de aguas negras de Ia ciudad de Comitan de 

Dominguez al Rio Grande (afluente principal), lo cual ha 

generado un alto grado de contaminaci6n con graves 

consecuencias a Ia salud de las comunidades aledanas. 

Por lo anterior, es de gran importancia Ia aprobaci6n del 

presente dictamen, el cual consta de dos objetivos: 

o Realizar mesas de trabajo intersecretariales, 

con los titulares de Ia SAGARPA, SECTUR, 

CONAGUA, CONANP y COFEPRIS para Ia 

realizaci6n de estudios que permitan conocer 

el grado de contaminaci6n, sus causas y las 
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acc1ones para disminuir y erradicar dicha 

contaminaci6n y 

o Generar las acciones necesarias que permitan 

el saneamiento de los Lagos del Parque 

Nacional Lagunas de Montebello. 

Por lo anterior, con Ia aprobaci6n del presente 

dictamen, sentaremos bases que permitan conjuntar a 

las diversas instancias gubernamentales a trabajar en 

coordinaci6n para establecer el dano actual del Parque 

Nacional Lagunas de Montebello y en consecuenc1a 

lograr su temediaci6n. 

Por lo anterior y en concordancia al derecho a un 

ambiente sano los Senadores del Partido Verde 

votaremos a Favor del presente dictamen. 
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Es cuanto Senor Presidente. 

Senador Lui~an~o M~).r Bravo 
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