
 

RECOMENDACIÓN 017/2001 DIRIGIDA AL C. RUBÉN SARABIA GUZMÁN, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILA DE LAS FLORES, PUEBLA. 

 

 El 27 de abril de 2000, se recibió la queja de Rigoberto Hidalgo Chapa por sí y en 
representación de habitantes de Chila de las Flores, Puebla, manifestando que el 17 del mismo mes 
y año, diversos Regidores derribaron algunos árboles de la ribera del río a la altura del preescolar 
de esa población. El 4 de enero del año en curso, mediante llamada telefónica a esta Comisión, el 
aludido quejoso adujo que nuevamente se habían cortado varios árboles más en el mencionado 
lugar. 
 

 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que si el Presidente Municipal de 
Chila de las Flores, Puebla, previamente al corte de diversos árboles que según su dicho era 
necesario para lograr la limpieza general del parque, quiosco y ribera del río de esa población y la 
construcción de una cancha de usos múltiples, no evaluó el impacto ambiental, es indudable que se 
desprotegió el medio ambiente, no se procuró la conservación de árboles, menos aún se vigiló que 
el corte de los mismos se sujetara a lo que sobre el particular prevé la fracción X del artículo 6º de 
la mencionada Ley de Protección al Ambiente y al Equilibrio Ecológico del Estado. Tampoco se 
custodió legalmente el parque que se encuentra en el margen del río de esa localidad; 
constituyendo estas conductas una clara violación en perjucio de los gobernados de la garantía 
contenida en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución de la República, establecido en el 
artículo 1º del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte entre los Gobiernos de 
México, Canadá y los Estados Unidos de América, ratificado por México y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1993. 
 

 Por otra parte, el Ayuntamiento del Municipio de Chila de las Flores, no acató lo previsto 
en el artículo 2º del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte que suscribieron 
los Gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de América, consistente en las 
obligaciones de las partes entre sí y las que adquiere cada una frente a quienes habitan su 
territorio, así como a la intervención que éstas deben tener y a los mecanísmos o instrumentos 
jurídicos a través de los cuales se da intervención a los particulares en la conservación, protección 
y el mejoramiento del medio ambiente, que consisten específicamente en publicar previamente la 
medida u obra pública que se pretende ejecutar, brindando a las personas y partes interesadas 
oportunidad razonable para formular observaciones sobre las modalidades que estimen 
pertinentes, hipótesis que en el caso a estudio no se llevó al cabo. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 4 de julio del año en curso se emitió la recomendación 
17/2001, dirigida al Presidente Municipal de Chila de las Flores, Puebla, para que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las leyes que de ella emanen, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por nuestro país; debiendo abstenerse de realizar actos que puedan afectar el medio 
ambiente (corte de árboles) y en su caso, previamente evaluar la manifestación del impacto 
ambiental que pudiera originar, dando a conocer a los gobernados las obras públicas a efectuar, 
con objeto de que estén en aptitud de formular las observaciones que estimen pertinentes. 


