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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.El suscrito Omar Bazán Flores, Diputado de la LXVII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las facultades que me confiere el artículo 65, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el
numeral 68 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua, los ordinales 169, 170, 171, 174 fracción I, 175 y demás relativos de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante este
Honorable Representación, a fin de presentar un Punto de Acuerdo para solicitar
respetuosamente al H, Congreso de la Unión que promueva ante la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional en contra del
Poder Ejecutivo Federal cuyo titular es el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, por la expedición del ACUERDO por el que se instruye a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las
acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de
México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios
y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 22 de noviembre de 2021, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en expidió el ACUERDO por el que
se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a
realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del
Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así
como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 22 de noviembre de 2021 el cual establece lo
siguiente:
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.

"ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89,
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Onwm Mjes Wfracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 26 y 90 de la propia Constitución; lo., 2o., 3o.,
10, 11, 27, 29, 30, 30 Bis, 31, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
41 Bis y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado mexicano organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía y la democratización política, social y cultural de la Nación;
Que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera
incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los
sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo,
hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas,
ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y
otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y
a la seguridad nacional del país;
Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico
y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del
turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio
ambiente;
Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y
crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio
colectivo de todos los mexicanos, y
Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a
impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr
el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social, he tenido a
bien expedir el siguiente

ACUERDO
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ARTICULO PRIMERO.-- Se declara de interés público y seguridad nacional
la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México
asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones,
telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio
ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus
modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto,
características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren
prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la
presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias
necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo
anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social
esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días
hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional
expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
ARTÍCULO TERCERO.- La autorización provisional tendrá una vigencia de
doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá
obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la
entrada en vigor del presente Acuerdo, se cubrirán con cargo al
presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el
ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos
adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22
de noviembre de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.-"
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La ejecución de obra pública a cargo del Gobierno de México asociados a
infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero,
fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas,
ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos
que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se
consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, no pueden ser
sujetos de una declaración presidencial de categoría de seguridad nacional sin
referirse al caso concreto, pues con ello se invaden las facultades que
corresponden al Congreso de la Unión en forma exclusiva, conforme al artículo 73
fracción XXIX-M, lo cual atenta en contra del principio de división de poderes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-M. Para expedir leyes en
estableciendo los requisitos Y
correspondientes.

materia de seguridad nacional,
límites a las investigaciones

Fracción adicionada DOF 05-04-2004

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos
poderes en un solo individuo o corporación.
Aunque existen criterios de la Suprema Corte que la división funcional de
atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible,
ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no
constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre
ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio
de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado, ello
no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, máxime
que se realiza una declaratoria abstracta y general mediante un simple acuerdo,
sin valorar las circunstancias de cada caso.
El artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía,
que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del
Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones,
por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo
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significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos
establecidos, pero no los faculta para acoger facultades que corresponden a otro
poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna, de tal
manera que el acuerdo emitido viola flagrantemente el orden jurídico democrático
del país, como lo se señala a continuación:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE
PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA. La
controversia constitucional, por su propia naturaleza, constituye un
verdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la
fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y si bien es cierto que la litis por regla general versa sobre la
invasión a la esfera de competencia o atribuciones que uno de ellos
considera afectada por la norma general o acto impugnado, lo cual implica
la existencia de un interés legítimo del promovente, también lo es que tal
circunstancia no conlleva a establecer que ese tema sea exclusivo de ese
medio de control de la constitucionalidad y que no pueda ser motivo de
análisis en una acción de inconstitucionalidad, si las partes que hagan valer
esta última están legitimadas y sus planteamientos involucran la
confrontación de las normas impugnadas con diversos preceptos de la
Constitución Federal, como el artículo 49 que tutela el principio de división
de poderes, por tratarse de una violación directa a la Ley Fundamental. Por
tanto, basta el interés genérico y abstracto de preservar la supremacía
constitucional, para realizar el examen aludido en una acción de
inconstitucionalidad, sin que obste la circunstancia de que la violación al
citado principio también pudo haber sido materia de estudio en una
controversia constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 10/2003 y su acumulada 11/2003.
Procurador General de la República y Diputados integrantes de la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión. 14 de octubre
de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Marco Antonio Cepeda Anaya y
María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre
en curso, aprobó, con el número 81/2003, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres.
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Registro digital: 182741 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s):
Constitucional Tesis: P./J. 81/2003 Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 531 Tipo:
Jurisprudencia
Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, quinto párrafo, 6 y
35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador"; 25, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
13,numeral 1 y 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, el impacto ambiental de la obra pública previo a la emisión
de su autorización debe consultarse con las comunidades afectadas en aras de
cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que no se puede "autorizar"
de forma genérica mediante un acuerdo presidencial toda la obra pública de una
determinada categoría, por las razones que a continuación se exponen:
Los citados numerales establecen lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo. lo.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley
(...)
Artículo. 4o.- ...
(.4
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Artículo. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.

Artículo. 35.- Son derechos del ciudadano:
(...)
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos del país;
(...)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"
Artículo 11
Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a
contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
(.4
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
De los numerales anteriores se desprende lo siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho, lo
cual es reiterado por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador" que establece el derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, precisando que los
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Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio
ambiente.
Por otra parte, la Constitución Federal garantiza el derecho de toda persona al
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; derecho que
será garantizado por el Estado, lo cual también es previsto por Convención
Americana Sobre Derechos Humanos al establecer que el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
De igual forma, la Norma Fundamental consagra que son derechos del ciudadano,
entre otros, tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
derecho también previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
al establecer que todos los ciudadanos gozarán del derecho de participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; lo que retoma la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.
Explicado lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo establecido por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo
en revisión 641/2017, en donde determinó que en virtud de las reformas realizadas
al artículo 4° constitucional, el Constituyente Permanente reconoció que "las
condiciones ambientales en un ecosistema influyen directamente en la salud de
quienes lo habitan" por lo que buscó definir un parámetro objetivo respecto de las
condiciones de desarrollo y bienestar que el Estado tiene la obligación de
garantizar a sus ciudadanos, y la responsabilidad que tienen éstos de participar,
aunque de manera diferenciada, en la salvaguarda de tal derecho fundamental,
por lo que se estableció la responsabilidad para quien lo provoque en términos de
lo que establezca el legislador secundario.
Se sostuvo que el derecho humano a un medio ambiente sano presenta su
teleología en dos vertientes: (I) como la obligación del Estado de garantizar el
pleno ejercicio de ese derecho y su tutela jurisdiccional; y (II) como la
responsabilidad, aunque diferenciada, del Estado y la ciudadanía para su
preservación y restauración.
En ese sentido, fue la intención expresa del Constituyente Permanente que el
derecho fundamental a un medio ambiente sano no se limitara a ser "una norma
programática", sino que contara con plena eficacia legal, es decir, que se traduzca
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en un mandato concreto para la autoridad, consistente en garantizar a la
población un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
La Segunda Sala consideró que el derecho fundamental en referencia no puede
concebirse meramente como "buenos deseos constitucionalizados", en tanto goza
de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales
condiciones ambientales y, en consecuencia, ante ese mandato constitucional, los
tribunales de nuestro país se encuentren posibilitados para revisar si,
efectivamente, las acciones u omisiones de la autoridad resultan conformes a la
plena realización del derecho humano al medio ambiente sano.
La importancia del derecho humano al medio ambiente radica en que existe una
relación innegable entre su protección y la realización de otros derechos
humanos, en tanto la degradación ambiental afecta su goce efectivo, según lo ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kawas
Fernández Vs Honduras.
En este sentido se ha pronunciado el Experto Independiente sobre la cuestión de
las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un
ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de Naciones Unidas al afirmar
que: "Los derechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos
fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. La realización de estos
atributos depende de un medio ambiente que les permita florecer. Al mismo
tiempo, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del
ejercicio de derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas
informadas, transparentes y adecuadas"
El derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6 constitucional, en
relación con el 13, numeral 1, de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, forma la base para el ejercicio de otros derechos, en el caso, el acceso
a la información tiene una relación intrínseca con la participación pública respecto
a la protección ambiental.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían afectar el
medio ambiente, constituyen asuntos de evidente interés público en donde la
participación pública requiere la aplicación de principios de publicidad y
transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información
que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable,
por ejemplo, información sobre actividades de exploración y explotación de
recursos naturales (Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador) y
proyectos de industrialización forestal (Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile).
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Como se observa, el acceso a la información sobre el medio ambiente potencia la
transparencia de la gobernanza ambiental y es requisito previo para la
participación efectiva del público en la adopción de decisiones relativas al medio
ambiente en relación a la obra pública gubernamental.
Respecto de la participación de las personas interesadas en asuntos ambientales,
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó los Objetivos y
Principios de los Estudios de Impacto Ambiental, en los cuales se establece que
los Estados deberían permitir que expertos y grupos interesados puedan hacer
comentarios. Si bien estos principios no son vinculantes, son recomendaciones de
un ente técnico internacional que se estima deben ser tomadas en cuenta para dar
solución a la problemática planteada.
El derecho a la participación, en un sentido amplio, tal y como lo establece el
artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el que tienen
todas las personas a participar, directa o indirectamente y sin limitaciones
indebidas, en la dirección de los asuntos públicos de su país.
Este derecho también ha sido reconocido en un sentido similar al anterior en el
artículo 23.1. a) de la Convención Americana. Ahí se establece que todos los
ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de participar en la dirección de
los asuntos públicos ya sea directamente o por medio de sus representantes.
El derecho de participación pública en asuntos medioambientales, se ve reflejado
en diversos instrumentos internacionales relacionados con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, a saber, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo; el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte; el
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de
Aarhus) y las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el
acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales (Directrices de Bali).
Aunque no todos estos instrumentos son vinculantes, lo cierto es que constituyen
pautas orientadoras que permiten advertir la importancia de la participación
pública en materia ambiental, razón por la que no pueden soslayarse, en tanto
constituyen criterios orientadores que permiten dar plena realización al derecho
humano a un medio ambiente sano, al acceso a la información y a la participación
ciudadana, tutelados por los artículos 4°, 6° y 35 constitucionales,
respectivamente.
El criterio orientador de dichos instrumentos internacionales, incluso, ha sido
tomado en cuenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación al resolver la contradicción de tesis 270/2016, en donde se retomaron la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las Directrices para
la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la
participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
(Directrices de Bali), para dar solución a la problemática planteada.
En razón de lo anterior, en la parte que interesa, dichos criterios se expondrán a
continuación.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo procuró alcanzar
acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial y, para tal
efecto, en su principio 10 estableció que "El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños
y los recursos pertinentes.
El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte celebrado entre el
Gobierno de Canadá, de los Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos
de América, subrayó la importancia de la participación de la sociedad en la
conservación, la protección y el mejoramiento del medio ambiente y tuvo por
objeto reafirmar, entre otros la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente v el
Desarrollo. En dicho instrumento se sostuvo como objetivo del acuerdo promover
la transparencia y la participación de la sociedad en la elaboración de leyes,
reglamentos y políticas ambientales y se acordó que los Estados, en la medida de
lo posible, brindaran a las personas y las partes interesadas oportunidad
razonable para formular observaciones sobre las medias propuestas en materia
ambiental.
Por su parte, el Convenio de Aarhus prevé, en la parte que interesa, la
participación del público en las decisiones relativas a actividades relacionadas con
la gestión de desechos, específicamente, las instalaciones para la descarga de
desechos peligrosos y establece que para las diferentes fases del procedimiento
de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo
suficiente para informar al público para que se prepare y participe efectivamente
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en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia
ambiental.
Finalmente, las Directrices de Bali tuvieron como propósito proporcionar una
orientación general a los Estados, principalmente países en desarrollo, sobre el
fomento de un cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos en relación
con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, con el fin de facilitar un amplio acceso a la información, la participación
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Las directrices 8 a la 14 tuvieron por objeto regular la participación pública en el
proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Dichas
directrices, en la parte que interesa, establecen lo siguiente:

•

Los Estados deberían garantizar que existan oportunidades para una
participación del público efectiva y desde las primeras etapas del proceso
de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Para ello,
se debería informar a los miembros del público interesado las
oportunidades que tienen de participar en una etapa inicial del proceso de
adopción de decisiones.

•

En la medida de lo posible, los Estados deberían realizar esfuerzos para
atraer resueltamente la participación del público, de forma transparente y
consultiva. Entre ellos se deberían incluir esfuerzos para garantizar que se
da a los miembros del público interesado una oportunidad adecuada para
poder expresar sus opiniones.

•

Los Estados deberían garantizar que toda la información que reviste
importancia para el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el
medio ambiente se ponga a disposición de los miembros del público
interesado de manera objetiva, comprensible, oportuna y efectiva.

•

Los Estados deberían garantizar que se tomen debidamente en cuenta las
observaciones formuladas por el público en el proceso de adopción de
decisiones y que esas decisiones se den a conocer.

•

Los Estados deberían asegurar que cuando se da inicio a un proceso de
examen en el que se planteen cuestiones o surjan circunstancias que
revistan importancia para el medio ambiente y que no se hayan
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considerado previamente, el público debería poder participar en ese
proceso de examen en la medida en que las circunstancias lo permitan.

Como se ve, los instrumentos internacionales anteriores giran en torno a la idea
fundamental de que toda persona debe tener acceso adecuado a la información
medioambiental, así como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones desde las primeras etapas, con objeto de tener una
influencia real en la toma de medidas que puedan tener por objeto afectar su
derecho a un medio ambiente sano, por lo que se llega a la conclusión de que el
derecho a la participación previsto en los artículos 35, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso a) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, numeral 1, inciso a) de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no se restringe a participar en
asuntos políticos, por ejemplo, en las elecciones a través del voto, sino que incluye
la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos
medioambientales, especialmente, cuando estos les afecten a los ciudadanos, por
lo que insisto, en que el acuerdo presidencia en debate, es un despropósito
a los obietivos de transparentar la obra pública que por su envergadura
pudiese tener un impacto ambiental grave.

La participación del público interesado permite efectuar un análisis más completo
del posible impacto ambiental que puede ocasionar la realización de un proyecto o
actividad determinada y permite analizar si afectará o no derechos humanos, de
modo que es relevante permitir, principalmente, que la personas que pudieran
resultar afectadas tengan la posibilidad de presentar sus opiniones o comentarios
sobre el tema que les atañe al inicio de procedimiento, pues es cuando todas las
opciones y soluciones son aún posibles y pueden ejercer una influencia real.
Al respecto, la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, señaló que la participación pública representa uno de los
pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado
que es por medio de la participación que las personas ejercen el control
democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y
considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la
participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de
decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación
pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades
públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y
credibilidad de los procesos gubernamentales.
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Dicha opinión concluyó que con el propósito de garantizar los derechos a la vida e
integridad de las personas, en relación con la protección del medio ambiente, los
Estados tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información
relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente y el derecho a la
participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que
pueden afectar el medio ambiente.
Resulta aplicable la siguiente tesis:

MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS
JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL
QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE
ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO. El
acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con
la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el
acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las
medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados
con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la
suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse,
generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo
podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo
financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución
de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la
biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para
determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de
amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe
constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá
encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la
afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o
posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e
inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la
garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como
en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de
aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad
responsable al rendir su informe previo.
Contradicción de tesis 270/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero del
Vigésimo Séptimo Circuito. 11 de enero de 2017. Mayoría de tres votos de los
Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo
Medina Mora I. Disidentes: Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos.
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.
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Tesis y/o criterio contendientes:
Tesis XXVII.3o.24 A (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A UN
MEDIO AMBIENTE SANO. ES IMPROCEDENTE FIJAR GARANTÍA PARA QUE
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, CUANDO EL ACTO
RECLAMADO INVOLUCRE LA VIOLACIÓN A AQUÉL.", aprobada por el Tercer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y publicada en el Semanario
Judicial de la Federación del viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas yen la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo
IV, junio de 2016, página 2894, y
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito, al resolver la queja 204/2016.
Tesis de jurisprudencia 19/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del quince de febrero de dos mil diecisiete.

Registro digital: 2013959 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s):
Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 19/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1199 Tipo:
Jurisprudencia

Quiero ser insistente que en que nuestra obligación reclamar cualquier acto que
viole los derechos humanos fundamentales de los Chihuahuenses y en ese
sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
señalado que en esta vía también se puede controvertir la violación a los derechos
fundamentales:
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
DE 10 DE JUNIO DE 2011, RESPETA ESTE PRINCIPIO. La reforma al
artículo lo. de la Carta Magna, publicada el 10 de junio de 2011, en modo
alguno contraviene el principio de supremacía constitucional consagrado
desde 1917 en el artículo 133 del propio ordenamiento, que no ha sufrido
reforma desde el 18 de enero de 1934, y en cuyo texto sigue determinando
que "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión", lo cual implica que las
leyes y los tratados internacionales se encuentran en un plano
jerárquicamente inferior al de la Constitución, pues en el caso de las leyes
claramente se establece que "de ella emanan" y en el de los tratados "que

Palacio Legislativo: C. Libertad 49
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000

16

Tels. (614) 412 3200 / 01 800 220 6848
ww.congresochihuahuagottnx

"2021. Año del Bicentenario dela Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

alltiadd 077~ ItlifM

WX/Feei

estén de acuerdo con la misma". Por otra parte, la reforma de 2011 no
modificó los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, en la parte en que
permiten someter al control constitucional tanto el derecho interno, como los
tratados internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, la
controversia constitucional y el juicio de amparo. Además, el propio
artículo lo. reformado dispone que en nuestro país todas las personas
gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente
ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden
establecerse en la Constitución, no en los tratados; disposición que resulta
acorde con el principio de supremacía constitucional. Principio que también
es reconocido en el ámbito internacional, en el texto del artículo 46 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales, al prever la posibilidad de aducir como
vicio en el consentimiento la existencia de una violación manifiesta que
afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

Época: Décima Época Registro: 2002065 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis:
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII,
Octubre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXV/2012 (10a.)
Página: 2038
En vista de la motivación me permito someter a su consideración, se acuerde por
este Pleno la solicitud urgente para que el H. Congreso de la Unión quien tiene la
legitimación respectiva al verse mermado por la invasión de facultes del poder
Ejecutivo federal, para promover controversia constitucional, bajo los lineamientos
básicos esbozados en esta exposición de motivos si así es su determinación
soberana.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

UNICO.- El Congreso del Estado de Chihuahua acuerda solicitar respetuosamente
al H. Congreso de la Unión promueve controversia constitucional en contra del
Poder Ejecutivo Federal cuyo titular es el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, por la expedición del ACUERDO por el que se instruye a las a las
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las
acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de
México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios
y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 22 de noviembre de 2021, el cual viola el principio de división
de poderes y atenta contra el estado democrático del país.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 23 días
del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno.

ATENTAN1E--N_TE
)
DIP- ONIA BAZÁN FLORES
VICEPRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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