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----------------------------------------------------------------------------------

1/.<c,'J1 Jo f/MI2lq ~~o1P

ASUNTO: Proposici6n con Punto de Acuerdo que
presenta el diputado Nelson Humberto Gallegos
Vaca, de Ia fracci6n parlamentaria del Partido de Ia
Rev~i6n Democratica (PRO}, por medio del cual
~xhorta a Ia Secretaria de Relaciones Exteriores
remita al Senado de Ia Republica el Acuerdo de
Escazu (Costa Rica) para su analisis, aprobaci6n y
ratificaci6n.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2020

DI~TADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES

ESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
L H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ESE NT E.
El que suscribe, diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, en ejercicio de
las facultades que me confieren los articulos 28, de Ia Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 41 fracci6n V, de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n II,
del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me perm ito
someter a consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, Ia proposici6n con Punto de Acuerdo por medio del
cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a traves de Ia Secretaria de
Relaciones Exteriores remita al Senado de Ia Republica el Acuerdo
Regional sobre el Acceso a Ia Informacion, Ia Participaci6n Publica y el
Acceso a Ia Justicia en Asuntos Ambientales en America Latina y el
Caribe (Acuerdo de Escazu, Costa Rica) para su analisis, aprobaci6n y
ratificaci6n por dicha soberania con base en Ia siguiente:
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---------------------------------------------------------------------------------EXPOSICI6N DE MOTIVOS
PRIMERO.- Que de acuerdo al articulo 4, quinto parrafo de Ia Constituci6n
General de Ia Republica "Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el
respeto a este derecho. El daiio y deterioro ambiental generara
responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo dispuesto por
Ia ley. Asimismo el articulo 6, segundo parrafo y apartado A. parrafo tercero,
de nuestra Carta Magna seiiala que "Toda persona tiene derecho al libre
acceso a informacion plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y
difundir informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de
expresion", precisando que todo ente publico "En su funcionamiento se
regira

por los

principios de certeza,

legalidad,

independencia,

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
maxima publicidad".
SEGUNDO. - Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de Ia
Constituci6n, las leyes federales y los tratados son ley suprema de Ia nacion
y tienen, por tanto, Ia misma jerarquia; esta disposici6n define el nivel en el
cual deben considerarse los tratados con respecto al resto de Ia normatividad.
Derivado de ello,

los tratados

son

actos juridicos esencialmente

internacionales y, en consecuencia, es el Derecho lnternacional el que rige
su celebraci6n, validez y terminaci6n. El derecho interno, por su parte,
designa el 6rgano del Estado que tiene competencia para celebrarlos; 1 seiiala
los requisitos que deben cumplirse para su perfeccionamiento y determina Ia
jerarquia que tienen en el interior del Estado.

1

La Convention sabre Tratados, adoptada en Ia Habana el20 de febrero de 1928, deda en su articulo 1: "Los tratados seran celebrados
por los Poderes competentes en los Estados o sus representantes, segun sea el derecho interne respective".
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TERCERO. - Que, de acuerdo con nuestro sistema juridico, el Ejecutivo
federal puede celebrar tratados internacionales, y tales tratados solo
requieren de Ia aprobacion del Senado, sin que sea necesaria Ia intervencion
de otro 6rgano para que el Presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos
en el ambito internacional conforme lo establecen los articulos 15, 18, 76,
fraccion I; 89, fraccion X; 104 fraccion I; 117 fraccion I, y 133 de nuestra
Constitucion. Por lo que es facultad exclusiva del Senado de Ia Republica
"Ademas,

aprobar los tratados

internacionales y

convenciones

diplomaticas que el Ejecutivo federal suscriba, asi como su decision de
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos". 2
CUARTO. - Que en este contexto El Acuerdo Regional sobre el Acceso a
Ia Informacion, Ia Participacion Publica y el Acceso a Ia Justicia en
Asuntos Ambientales en America Latina y el Caribe, adoptado en Escazu
(Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, deliberado bajo los auspicios de Ia
Organizaci6n de Ia Naciones Unidas (ONU) a traves de Ia Comisi6n
Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) tiene por objetivo:
"Garantizar Ia implementacion plena y efectiva en America Latina y el Caribe
de los derechos de acceso a Ia informacion ambiental, participacion publica
en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a Ia justicia en
asuntos ambientales, asi como Ia creacion y fortalecimiento de las
capacidades y Ia cooperacion, contribuyendo a Ia proteccion del derecho de
cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio
ambiente sano y al desarrollo sostenible".

2

Articulo 76, fraccion I de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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QUINTO. - Que dicho Acuerdo Regional es un instrumento juridico pionero

en materia de proteccion ambiental, pero tam bien es un tratado de derechos
humanos. Sus principales beneficiaries son Ia poblacion de nuestra region,
en particular los grupos y comunidades mas vulnerables. En el se reconocen
los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar
su ejercicio y, lo que es mas importante, se establecen mecanismos para
llevarlos a efecto. Se abordan aspectos fundamentales de Ia gestion y Ia
proteccion ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los
derechos de acceso a Ia informacion, Ia participacion publica y Ia justicia en
ambitos como el uso sostenible de los recursos naturales, Ia conservacion de
Ia diversidad biologica, Ia lucha contra Ia degradacion de las tierras y el
cambio climatico y el aumento de Ia resiliencia ante los desastres.
SEXTO. - Que el Acuerdo fue firmado inicialmente por 14 paises el 27 de

septiembre de 2018 en el marco de Ia reunion anual de Ia Asamblea General
de Ia ONU, y posteriormente se adhirieron 3 mas; esta a Ia espera de Ia
ratificacion por cad a Estado firmante y entrara en vigor una vez que obtenga
11 ratificaciones. A Ia fecha ya ha alcanzado Ia mitad y varios paises se
encuentran en proceso, entre ellos Mexico, que lo firmo pero no ha ratificado.
Por ello urge que el Ejecutivo federal a traves de Ia Secreta ria de Relaciones
Exteriores lo remita al Senado de Ia Republica para su analisis, aprobacion y
ratificacion; por ser de gran interes nacional y estatal, puesto que incluye Ia
primera disposicion vinculante del mundo sobre los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales, ya que muchas veces enfrentan
agresiones, intimidaciones e incluso el asesinato por defender el medio
ambiente y los recursos naturales.
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---------------------------------------------------------------------------------Portal raz6n, estando facultado el Honorable Congreso de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo; y 36, fracci6n XLIII, de
Ia Constituci6n Politica del Estado, para aprobar en su caso los puntas de
acuerdo que propongan los diputados o las fracciones parlamentarias, pongo
a consideraci6n de esta Soberania el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO. El Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta
al Ejecutivo federal para que a traves de Ia Secretaria de Relaciones
Exteriores remita al Senado de Ia Republica el Acuerdo Regional sobre el
Acceso a Ia Informacion, Ia Participaci6n Publica y el Acceso a Ia
Justicia en Asuntos Ambientales en America Latina y el Caribe (Acuerdo
de Escazu, Costa Rica) para su analisis, aprobaci6n y ratificaci6n por dicha

Soberania.
TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. Se instruye al secretario de Asuntos Parlamentarios
realizar los tramites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus
destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso.

TAMENTE

"DEMOCRACIA

v~\PATRIA PARA TODOS"

DIPUTADO NELSO

RTO GALLEGOS VACA

FRACC16J<l PA
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