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PRONUNCIAMIENTO 
 

A los habitantes del área Metropolitana: 

 

El Frente Amplio hace una denuncia pública de la complicidad con el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal que evidencia la SEMARNAT, al permitir un ecocidio 

en perjuicio de toda la Metrópoli, negándonos la consulta pública y autorizando de forma 

apresurada, sin un serio y especializado análisis, la ya de si raquítica Manifestación de 

Impacto Ambiental Federal presentada por la concesionaria de la supervía poniente de cuota 

en relación con el cambio de uso de suelo forestal en el trayecto de la supervía poniente. 

 

Confiando en que la SEMARNAT cumpliría con sus obligaciones sustantivas de salvaguardar 

un ambiente sano para la ciudadanía y que de acuerdo con nuestras leyes ambientales 

permitiría y consideraría la participación ciudadana como parte fundamental en la evaluación 

de un proyecto urbano de tal magnitud, es que los días 3, 8 y 9 de junio acudimos a ingresar 

aproximadamente 700 solicitudes para que realizara la necesaria consulta pública, situación 

inédita en la historia de tal institución. Sin embargo, con una inusitada rapidez, en forma 

inverosímil, para el día 10 de junio emitió la burda negativa a nuestras solicitudes 

de consulta ciudadana, sin la mínima motivación. Señaló un punto muy cierto, que no 

es una respuesta definitiva y que existe la posibilidad de inconformarse, sin embargo, es una 

burla porque no han terminado siquiera de notificar a todos los solicitantes y tampoco ha 

concluido el plazo legal para dichos recursos, y ya emitió la Autorización a la MIA. 

 

En todas sus acciones se advierte la descarada complicidad y colusión de la 

SEMARNAT con el Jefe de Gobierno y las empresas OHL y Copri, basta mencionar que 

la MIA fue presentada al público 14 días después de que la empresa concesionaria la 

ingresara, limitando con ello el periodo que la ley señala para realizar las 

observaciones particulares a dicha MIA, y por si fuera poco, en forma  por demás 

burda y apresurada, tienen ya para rúbrica el documento de respuesta a la MIA un 

día después de que algunos ciudadanos ingresaran observaciones a la misma, es 

decir, NO SE CONSIDERARON dichas observaciones en el documento final. En 

forma descarada y tan sólo en 26 días hábiles, la SEMARNAT autorizó la MIA Federal 

para el cambio de uso de suelo forestal de la supervía poniente de cuota, obviamente, sin el 

menor análisis especializado y sin considerar los mínimos estándares nacionales e 

internacionales en la materia. 



 

 

En el anterior orden de ideas, el Frente Amplio condena enérgicamente la ligereza con 

que se conduce la SEMARNAT, tal vez por el romance que inicia el PAN con cierta fracción 

del PRD para actuar conjuntamente en perjuicio de la ciudadanía. Por ello, el día de hoy 

clausuramos simbólicamente las oficinas de SEMARNAT, al considerarla una 

instancia inoperante para salvaguardar nuestro legítimo derecho a un medio 

ambiente sano, y optando por la legalidad y la justicia, continuaremos con los 

recursos legales a nuestro alcance, para concretar la cancelación de la supervía 

poniente de cuota, en favor de la Metrópoli. 
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