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Declaran nula la autorización de impacto 
ambiental del proyecto Supervía Poniente 
- Uno de los argumentos centrales, que no se realizó la consulta pública estipulada en el artículo 50
de la Ley Ambiental del DF

Ciudad de México, México.- El pasado viernes 2 de diciembre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal (TCADF) declaró en el juicio No. I- 43103/2010, la nulidad de la Resolución 
administrativa No. SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, que autorizaba ambientalmente el proyecto conocido como 
“Supervía Poniente”.

El fallo se resuelve en contra de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, y en favor de la estrategia 
jurídica de las organizaciones Greenpeace, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P.A.C. y 
Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (LITIGA OLE), bajo el argumento de que se 
declarara la falta de consulta pública en la Evaluación de Impacto Ambiental que había favorecido a la empresa 
“Controladora Vía Rápida Poetas”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en el proyecto 
“Supervía Poniente”.

La Sala del Tribunal argumentó que la autoridad ambiental, al no realizar la consulta pública a que obliga el 
artículo 50 de la Ley Ambiental del DF: “violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, 
información y participación, actuando en contravención a la norma, es decir, que no se apegó a la legalidad, ya 
que tenía la obligación no sólo de informar a la población respecto del proyecto que se encontraba integrando, 
sino además de consultarlos para que éstos tuvieran la debida participación respecto a la viabilidad de la misma”. 

Además reconoció que la consulta pública es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad, que 
debe realizarse conforme a las bases de la Ley de Participación Ciudadana y no como lo pretendió la autoridad, al 
considerar innecesario llevarla a cabo.

“Este fallo debiera significar un precedente jurídico que prevenga casos de ilegalidad cometidos por autoridades 
que omiten la celebración de consultas ciudadanas efectivas, puesto que distingue que el ejercicio del derecho a 
la información no sustituye a la participación ciudadana, por tratarse de mecanismos relacionados pero 
diferentes” señaló Victoria Beltrán, defensora de derechos humanos del Centro “Fray Francisco de Vitoria”.

La sentencia confirma la Recomendación 1/2011, de enero pasado, emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del DF, que resolvía la obligatoriedad de la consulta pública en el “proyecto Supervía Poniente”, incluso 
de la suspensión del mismo por carecer de autorización necesaria.

“Consideramos importante esta sentencia pues para los proyectos en los que se evalúe su impacto ambiental, la 
Secretaría de Medio Ambiente del DF debe, forzosamente,  informar y consultar a población de manera efectiva”, 
señaló Ximena Ramos Pedrueza, integrante de LITIGA OLE.



Por otro lado, por unanimidad de votos y en un fallo histórico, los magistrados de la Sala reconocieron a 
Greenpeace el interés legítimo en el asunto, en concordancia de su objeto social (la protección y defensa del 
medio ambiente).  Esto significa que la organización podía acudir a juicio “en virtud de una posible afectación a 
los fines que persigue en cuanto a la defensa del medio ambiente”.

“Esperamos que a futuro los juzgadores adopten este criterio, a fin de que organizaciones de la sociedad civil 
abocadas a la defensa y protección del medio ambiente y los derechos humanos  en general, podamos acudir a 
juicio sin que nos desechen nuestros recursos legales por este tipo de alegatos, debiendo entrar al fondo del 
asunto pues a fin de cuentas se plantean juicios en beneficio de la sociedad”,  concluyó María Colín, abogada de 
Greenpeace.
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Ximena Ramos Pedrueza, de Litiga OLE: anemix24@hotmail.com
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