
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN LOS LAGOS DEL PARQUE 
NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnado para su estudio y elaboración del 

dictamen, mediante el oficio número DGPL-2P1A.2474, al que se anexa la 

proposición con Punto de Acuerdo, en relación a la contaminación existente en 

los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello, presentado por el 

Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXI, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República , somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de Contenido, se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones, esta comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta, con el objeto de 
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valorar su procedencia o real izar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 30 de 

marzo 2016, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, presentó propuesta con 

Punto de Acuerdo, en relación a la contaminación existente en los lagos del 

Parque Nacional Lagunas de Montebello. 

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante el oficio 

número DGPL-2P1A.-2474, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 

La propuesta con Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión, tiene como 

premisa exhortar al Ejecutivo Federal, para que de forma inmediata y a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realicen mesas 

de trabajo intersecretariales, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Turismo, la Comisión 

Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realicen los 

estudios necesarios en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello, 

y determinar el grado de contaminación, así como las acciones para disminuir y 

erradicar la contaminación de los lagos del Parque Nacional Lagunas de 

Montebello, en el Estado de Chiapas. 

Página 2 de 15 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN LOS LAGOS DEL PARQUE 
NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. 

En la parte expositiva de la proposición de Punto de Acuerdo, el Senador 

expresa que las Lagunas de Montebello son una zona privilegiada por su 

belleza natural, así como por el número de lagunas que en ella existen, 

además, de que es un lugar que se asemeja a otros admirados en sitios 

internacionales de turismo, por lo que han llegado a ser consideradas como 

uno de los centros turísticos más importantes de América. 

Sin embargo, el legislador expone que a pesar de su gran riqueza biológica y 

de la importancia turística que representa, existe una gran presión sobre las 

Lagunas de Montebello, debido a que algunas comunidades asentadas en 

torno al parque, utilizan ·el vital líquido para uso doméstico, consumo humano y 

riego de agricultura, en este sentido se suma una gran amenaza al sistema 

hidrológico de Montebello, por las descargas de las aguas negras de la ciudad 

de Comitán de Domínguez al Río Grande, el cual constituye el río principal de 

la subcuenca que abarca el parque. 

Al respecto, el promovente menciona que la Comisión Federal de Electricidad 

realizó en 2012, estudios sobre el grado de contaminación de las Lagunas de 

Montebello, en el que se determinó que: /a contaminación es generada por más 

una tercera parte de la ciudad de Comitán de Oomínguez, y por los pueblos 

establecidos en la zona de amortiguamiento del parque. 

Por lo anterior, el legislador propone dos resolutivos, los cuales se citan a 

continuación : 

PRIMERO.- El Senado de la Repúbl ica del H. Congreso de 

la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 

que de forma inmediata y a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se realicen mesas de 

trabajo intersecretariales, con la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , la 

Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua, la 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para 

que realicen los estudios necesarios, en los lagos del 

Parque Nacional Lagunas de Montebello, que permitan 

determinar entre otros: 

a) El grado de contaminación; 

b) Las causas de la contaminación, y 

e) Las acciones para disminuir y erradicar la contaminación 

de los lagos. 

Asimismo, se requiere que la información generada sea 

remitida a este Senado de la República, mensualmente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de 

la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 

que en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, 

se realicen todas las acciones necesarias que permitan el 

saneamiento de los lagos del Parque Nacional Lagunas de 

Montebello. 

En atención a dicha solicitud, esta Comisión legislativa elabora el presente 

dictamen y procede a iniciar su análisis de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- México es un país privilegiado por la diversidad biológica 

excepcional que se distribuye en su territorio, expresada en diversos 

ecosistemas y numerosas especies con una amplia variabilidad genética.1 

1 CONABIO. Capital Natural y Bienestar Social. 2006. 
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Además de _ que es considerado un país megadi:'erso, ya que forma parte del 

selecto grupo de Naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de 

animales y plantas, pues alberga casi el 70% de la diversidad mundial de 

especies. Para algunos autores el grupo lo integran 12 países: México, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, 

Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, añadiendo a Papúa 

Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.2 

ILUSTRACIÓN 1. POSICIÓN DE MÉXICO CON RESPECTO A OTROS PAÍSES MEGADIVERSOS. 

LLORENTE-BOUSQUETS, J ., Y S. 0CEGUEDA. 2008. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA BIOTA, EN 
CAPITAL NATURAL DE MÉXICO, VOL. 1: CONOCIMIENTO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD. CONABIO, MÉXICO, 

PP. 283-322. *REVISTA MEXICANA DE BIODIVERSIDAD 2013. 

Es de destacar que nuestro país se ha adherido a diversos acuerdos y 

convenios internacionales, enfatizando por su importancia el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD), el cual es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: /a conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y, la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

2CONABIO. Biodiversidad Mexicana. http://www.biodiversidad .gob.mx/pais/quees.html. Página 
consultada en abril2016. 
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. genéticos. 3 Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un 

futuro sostenible, en el que nuestro país se suma a la lucha por la conservación 

de la biodiversidad con la comunidad internacional, además de participar 

activamente. 4 

En seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, nuestro país ha realizado acciones dando cumplimiento 

a los objetivos establecidos, siendo el primero de ellos, el estudio Nacional de 

Evaluación de Diversidad Biológica, mediante el cual se identifican las 

prioridades y acciones requeridas para alcanzar los objetivos del CBD. 5 La 

segunda acción es el estudio que abarca cinco ejes, los cuales nos conceden 

un conocimiento de la biodiversidad en México, así como el estado de 

conservación y tendencias de cambio, permitiendo vislumbrar las políticas 

públicas y perspectivas de la sustentabilidad y las capacidades humanas, 

institucionales y financieras para poder establecer escenarios futuros, a fin de 

promover la educación ambiental a través del conocimiento de la biodiversidad 

y aportando elementos para conservar nuestro patrimonio cultural y ambiental. 6 

Continuando con el cumplimiento del compromiso del CBD, contenido en su 

artículo 6°, establece que: cada parte contratante, con arreglo a· sus 

condiciones y capacidades particulares elaborará estrategias, planes o 

programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o 

3 México firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 13 de junio de 1992 y lo ratificó el 
11 de marzo de 1993. 
4 Convenio de Diversidad Biológica. https:llwww.cbd .int/docllegallcbd-es.pdf. Página consultada 
en abril 2016. 
5 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La Diversidad Biológica 
de México. 1998. 
6 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Capital Natural de México. 
Conformada por cinco volúmenes. 
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programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 

establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte 

Contratante interesada. 7 

De igual forma, en cumplimiento a los acuerdos de conservación de los 

recursos naturales, nuestro país participó en la puesta en marcha del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CBD, 8 que consiste en 

un marco de acción global de diez años, mediante el cual los países se 

comprometen a proteger la diversidad biológica y mejorar los beneficios que 

ésta proporciona para el bienestar de las personas. Está conformado por una 

visión compartida, una misión y 20 metas globales (Metas de Aichi) que se 

agrupan en cinco objetivos estratégicos:9 

1. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica, 

mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos 

gubernamentales y de la sociedad. 

2. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover 

la utilización sostenible. 

3. Mejorar la situación de · la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

7 Convenio de Diversidad Biológica. https:l/www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. Página consultada 
en abril 2016. 
8 En septiembre. de 2012, la CONABIO coordinó junto con la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental de la SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) el Taller sobre 
Metas Nacionales en Línea con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y 
las Metas de Aichi. En este taller participaron 80 funcionarios de cerca de 27 instituciones de la 
Administración Pública Federal con el fin de proponer metas nacionales acorde a las Metas de 
Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, así como los posibles indicadores que 
pudieran medir el logro de dichas metas. Los resultados derivados del taller serán utilizados 
como insumas para la actualización de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. 
9 Pian Estratégico par~ la Diversidad Biológica 2011-2020. 
https://www.cbd .int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-es.pdf. Página consultada en abril 
2016. 
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4. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas para todos. 

5. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión 

de los conocimientos y la creación de capacidad. 

Por ello, no es casualidad que la conservación de la diversidad biológica y la 

generación de beneficios para las comunidades locales, formen parte de los 

objetivos de la meta estratégica, México Próspero, del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, que contiene como una de sus estrategias la protección 

del patrimonio natural y la línea de acción orientada a incrementar la superficie 

del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas prácticas 

productivas y manejo regulado del patrimonio natural. 10 

A la luz de lo anterior, el Objetivo 4 del Programa Sectorial de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 2013-2018, reconoce la importancia que reviste la 

recuperación de la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio 

natural, toda vez que ello permite incrementar la productividad en el medio rural 

y la generación de empleo en las comunidades. A efecto de contribuir al logro 

de ese objetivo, el programa estableció la línea de acción relativa al incremento 

de la superficie del territorio nacional dedicada a la conservación mediante 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia Federa/. 11 

Al respecto, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción 

11 , del artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

10 PND. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013. Página 
consultada en abril2016. 
11 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-
2018,http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013. Página 
consultada en abril2016. 
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Ambiente (LGEEPA), las ANP son: "las zonas del territorio nacional y aquéllas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas 

al régimen." 

En este sentido, la figura de ANP constituye un pilar que permite no sólo la 

protección y conservación de la riqueza biológica del país, sino que además 

genera formas de gestión que valoran y reconocen la participación y 

conocimiento de las comunidades locales. Desde la creación de la Comision 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el año 2000, la 

superficie protegida como ANP de competencia federal se ha venido 

incrementando de manera importante, al pasar de 19 millones 799 mil 687 

hectáreas en 1999, a 25 millones 394 mil779 hectáreas en 2013.12 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la .LGEEPA, 

las ANP de competencia federal se clasifican en 7 categorías, a saber: 

Reservas de la Biósfera; Parques Nacionales; Monumentos Naturales; Áreas 

de Protección de los Recursos Naturales; Áreas de Protección de Flora y 

Fauna; Santuarios y; Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. 

Para efectos del presente dictamen, cobra relevancia la categoría relativa a 

Parques Nacionales, que acuerdo a lo contenido por el artículo 50 de la 

LGEEPA: Los parques nacionales se constituirán, tratándose de 

representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas 

que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 

12 SEMARNAT. Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018. Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas: México. 159 pp. 
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recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para 

el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 

SEGUNDA.- En diciembre de 1959, se declaró como área natural protegida 

bajo la categoría de Parque Nacional, destinada a conservar, proteger y 

restaurar los elementos naturales que integran los ecosistemas de las Lagunas 

de Montebello, a través de actividades que permitan un desarrollo sustentable 

con la participación de los sectores gubernamentales y sociales involucrados 

en el área, en beneficio de la sociedad mexicana, del estado de Chiapas y 

particularmente de los habitantes locales y de la región. 

Las Lagunas de Montebello se localizan en la región Sur-Sureste del estado de 

Chiapas, en la frontera con Guatemala, el Parque Nacional Lagunas de 

Montebello, abarca una superficie de 6,425-49-27 hectáreas-áreas-centiáreas y 

comprende parte de los municipios La Independencia y La Trinitaria (DOF, 16 

de diciembre de 1959); este último abarca 95% de la superficie del ANP. Sus 

coordenadas extremas SOr)16° 04' 40" y 16° 1 O' 20" Latitud Norte y 91 o 37' 40" 

y 91° 47' 40" Longitud Oeste. 13 

ILUSTRACIÓN 2. UBICACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. 

13 El decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 
1959, sólo establece los límites que el polígono alcanza y no especifica su superficie. Con el 
objeto de solventar esta falta de información, la superficie se estimó a partir de la generación 
del polígono, con base en la descripción establecida en el decreto y la ubicación física de los 
mojones que del imitan la línea fronteriza México-Guatemala. En el desarrollo de este trabajo 
técnico se emplearon herramientas actuales de percepción remota, que generó un sistema de 
información geográfica sobre el Parque. Por lo que, este programa establece que el Parque 
Nacional Lagunas de Montebello abarca una superficie de 6,425-49-27 hectáreas-áreas
centiáreas. 
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SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

HTIP://VWW>J.TURISMOCHIAPAS.GOB.MxiSECTURILAGUNAS-DE-MONTEBELLO 
PÁGINA CONSULTADA EN ABRIL 2016. 

El Programa de Manejo de Parque Nacional Lagunas de Montebello, identifica 

la existencia de contaminación en el sistema hidrológico de Montebello 

derivado de las descargas de aguas negras generadas por la ciudad de 

Comitán de Domínguez al Río Grande. 14 

Por su parte, el Instituto Estatal de Agua del Gobierno de Chiapas, concibe 

como los problemas principales que aquejan a la Cuenca de las Lagunas de 

Montebello, 15 entre otros, los siguientes: 

• Deforestación. 

• Incendios forestales. 

• Contaminación de cuerpos de agua por basura. 

14 Programa de Manejo de las Lagunas de Montebello. 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/Finai_Montebello.pdf. Página 
consultada en abril2016. · 
15 Instituto Estatal del Agua. http://www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/lagunas-de-
montebello-gu .. Página consultada en abril2016. 
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• Contaminación de cuerpos de agua por agroquímicos y aguas 

residuales. 

• Extracción en los bancos de material pétreo. 

• Migración, por lo que se requiere reactivar el campo para que sea más 

productivo. 

• Problemas de salud. 

Ante la problemática ambiental identificada, las autoridades del Parque 

Nacional en conjunto con la CONANP, implementaron el Programa de 

Monitoreo de la Calidad del Agua en 2009, con el objeto de conocer el estado 

en que se encuentra el ANP, y contar con una base de datos para evaluar el 

comportamiento de los parámetros a medir y realizar las actividades necesarias 

para su prevención o recuperación.16 Asimismo, el programa persiguió los 

objetivos específicos siguientes: 

• Detectar y medir cambios incipientes. 

• Medir una amenaza específica percibida o sus efectos. 

• Medir la recuperación de un aspecto del parque. 

• Determinar los parámetros de interés a monitorear 

• Analizar los datos obtenidos de acuerdo a las normativas mexicanas. 

• Realizar acciones de mitigación de impactos negativos al ambiente. 

• Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo o problema de 

carácter ambiental que pueda llegar a generar la intervención o adopción 

de medidas por parte de las Autoridades Ambientales. 

• Actualizar la base de datos de las diversas especies silvestres. 

16 CONANP. 
http://www.conanp.gob.mx/rendicion_cuentas/pdf/ESTUDIOS%202009/CONSUL TORIAS%201 
NTEGRALES%20Estudio%20calidad%20del%20agua%20Montebello.pdf. Página consultada 
en abril 2016. 
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• Conservar y proteger las diversas especies de flora endémicas del 

Parque Nacional Lagunas de Montebello. 

• Monitorear las fluctuaciones en las poblaciones de algunas especies en 

particular. 

Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó estudio 

sobre la problemática del agua en las Lagunas de Montebello, tras la firma de 

convenio con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) 

durante 2012, obteniendo como resultado que el cambio de color presentado 

en las lagunas es derivado a que los pobladores vierten sus aguas residuales a 

los cuerpos de agua sin drenaje y sin ningún tipo de tratamiento.17 

Evidentemente, con lo anterior se denota que existe una actuación de distintas 

autoridades; sin embargo, es de considerar que para obtener buenos 

resultados, se requiere de acciones intersecretariales que impliquen 

transversalidad de políticas públicas, involucrando a los distintos órdenes de 

gobierno, considerando se impulse la capacidad productiva del campo. 

Asimismo es imprescindible que se fortalezca el turismo, el cual permite otorgar 

trabajo a las comunidades locales y, con esto, lograr el desarrollo sustentable 

de las Lagunas de Montebello. 

En virtud de lo anterior, esta comisión legislativa coincide con el legislador en 

realizar acciones que permitan conservar tan importante ANP y con ello se 

proteja el capital . natural de México. No obstante, se permite realizar 

precision~s a los resolutivos con la finalidad de dirigirlo a los titulares de las 

17 Portal del Agua. 
http://WINW.agua .org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=26825:realizan
estud io-h id rolog ico-a-la g unas-de-montebello-en-ch ia pas-&catid=61 :noticias
nacionales&ltemid=300054. Página consultada en abril 2016 . 
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dependencias y del Gobierno del Estado de Chiapas, a fin de que sean ellos 

quienes determinen las acciones que permitan proteger y conservar las 

Lagunas de Montebello. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone aprobar con modificaciones la 

proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, para quedar 

como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que de forma inmediata y 

a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

se realicen mesas de trabajo intersecretariales, con los titulares de la. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 

de la Secretaría de Turismo, así como con los titulares de la Comisión Nacional 

del Agua, Comisión Nacional de Áreas Protegidas y Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realicen los estudios necesarios 

en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello, que permitan 

determinar entre otros: 

a) El grado de contaminación; 

b) Las causas de la contaminación, y 

e) Las acciones para disminuir y erradicar la contaminación de los lagos. 

Asimismo, se requiere que la información generada sea remitida a este Senado 

de la República trimestralmente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en coordinación con 

el titular del Gobierno del Estado de Chiapas, se realicen todas las acciones 
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necesarias que permitan el saneamiento de los lagos del Parque Nacional 

Lagunas de Montebello. 

Dado en el Senado de la República a los j ~ días del mes de 

k }:x-r:v \ del 2016. 

Página 15 de 15 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN LOS LAGOS DEL PARQUE 
NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen.Erne~ou 
Integrante 

Integrante 

Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Integrante 



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na~urales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión de Junta Directiva 
26 de abril de 2016. Sala 7, Edificio Hemiciclo, P.B. 

-----p~~~¡d-~~;~---~:··r~- . --.- ---s;~d~~-<~;--~-:: --r·----E~~id~-d-r-]s-· ---- --<;-;----: ~- ~~-~:r- ~- ~- ~--~~-:--,---------· -----~¡-;r~---_-. · -----·-------~ ------¡ 

' 1 1 1 ¡] h ! 

1 ! 1 ~/ 1 1 ! 
1 • r~ ·-- 1 J 

~:~;:~~~:·(F; ~ .J ; 1 

Ninfa Salinas Sada 1 DF 1 ~-,~-~~ ·v \, ~ ... {, ... :Jfi::~j,._ 
i! ~ :l•j_:.J :r 

-!.L'd~-~~/ 

. <. ~e.~r~~~;ti~t·'. j_ _ _ . _· __ . 2_Se~~~dó~~~~~.~l --~ntid-;d~-.. .¡~· -~~~~>: ~~~-(i-- < ·:~ -~·)j_·.· · .:; .. · 1 
• •.•. -· .• 1 

Raúl Aarón Pozos Lanz 
Campeche ~·D 

• 1 

Coahuila 
1 

Silvia Guadalupe Garza 
Galván ~ 

' 1 . 

1 - \ ! 
1 1 1 ___ ___ ________________ _____ _j ·----·--·------··---·l. _______________ __________________ _____________ ______________ j ______________________ _______________________ _ 

Página 1 de 1 



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión Ordinaria 
26 de abril de 2016. Salas 7, Edificio Hemiciclo, P.B. 

··--;;esid~~--- -.r··--------~--~~~-d~-~-(a)·------:--¡---i~tia;l_l_- ----c;p------_ r··---~~-~~~-----~--~¡~~;-~~~-.: -:: _'-'_:~~-] ... ... . .. · ~¡~·· · 

1-

1Se~reta.fi.<i~ -: 
• 1 --------- ., 

Ninfa Salinas Sada 
Lista 

Nacional 

1 1 " 11 1 mo.·¡¡.r· .... -m/'·-·.·.'11w·~i';J., 

~~~~- '-/ 

·~"'~f-0?1 1 1 11 1 
~~~~- u 1 . q_,_:;{~,d_..,:d.. 1 

;.\ ,·;· . . . ·... ..· :, ., ..... '>~- .. · ¡~-,-. ~:- ~-~;. · ..... :--7~>:-~ '_ .. :;··:_i,¡,:~-. 1~~ (·· --::::~ :.--_<,: ·<: .. >···_ ··. 
1 ~senador (a) .. · _.. · .. Enttdad · .''! · _· . -GF- · · .:· · 1 • • .,, - - • • •• ..;·Firma :. · ~ :~ ···. :~,- : ,_ ! 

·.· • .. :·--., -· . .. · -:- ·, • . .. - ._: ·.• J .• •. ··> - . _ ... 1. _. -. . . --c .. ··-- • ·- Ci n ·; ··· .. _· ~- .. .-.--:r ... ,~; .. ·· : -¡· -----T- 1 l-~. · 1 1 · 1 

~~D Raúl Aarón Pozos Lanz Campeche 

Silvia Guadalupe Garza Galván Coahuila 

1 
1 

1 

1 

1 . 

·~ 

. 1 --- ------ - ---'-- --- ·-----L ·___j 



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión Ordinaria 
26 de abril de 2016. Salas 7, Edificio Hemiciclo, P.B. 

---------------·--·-·--····--·--·--r-·--·------·-·-----------·-·---------·-----------·-¡·-·--··----··-·-----------------------------·----------·------·-·-------·-~--. --~-.. -----··------·-------------------· 

Integrantes 1 · · · Senador . . . Entidad . 1

1 

GP .. . 1 . .· . .. > : :';, . Firma · : ·· · .. · · · 1 
. . . . . . . . . . . ! 

1 .. ' 

1 

1 Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Fernando Torres Graciano 

Ernesto Gándara Camou 

Baja 
California Sur 

Guanajuato 

~ 

~ 

Sonora ~aD 
1 

4tu 
1 

1 
---------j 

1 

1 

1· ; . 

---·---------....Í·-·-·---···--------·-·- ··--·--·---.-- ·---·--·- ··· ____ l _____ ,, _________ l __________________ 1_ _____ ~---···---------------------------~ 



Integrantes . 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión Ordinaria 
26 de abril de 2016. Salas 7, Edificio Hemiciclo, P:B. 

Sen,ador (a) ... · Entidad.: GP 

Aarón Irizar López · Sinaloa ~~D 

Jesús Casillas Romero Jalisco ~~D 

Erika Ayala Ríos Veracruz ~~D 



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia · 

Vigésima Tercera Reunión Ordinaria 
26 de abril de 2016. Salas 7, Edificio Hemiciclo, P.B. 

:· ·---~-:-·----_ - -------. ~ -'l·------;-_ -_ -----~---------. ---:--_-c:---·-:r---.-----------------:-·-~----- ----------,---_ - -- -----;--.- ---:------------- --~:-------7·:---::·-:--- ~--- ¡ 

Integrantes ·. ·¡' : Senad'or (a) · . . : -- ¡ Entidad · . . G-P . . . . .. ·_ Firma · :· · _/ :·':·:_-.:::··. · ... ¡ 

.·. ~ 

.• . . l 

. 1 , . .,• '. ·: •; · ... . 

María de los Ángeles V eró ni ca 
González Rodríguez 

Tlaxcala 
r:-6-~--, 
¡ .. ;,íW) ·j 
l. ~ .. ~ ~· .:..-. .:L~ . .:f.:'. ; 

1

'. · ., .. _ "' -- ~ 
' . ; ,::t- ''· ~ .. , :·.·;'. ·,:;.". ·,. e:''~ ¡ 

·----


