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Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 14(3) del Acuerdo de Cooperaci6n
Ambiental de America del Norte 1, log Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de
Parte de dicho Acuerdo, da respuesta Ad cautelam a la petici6n SEM-oS-OO1/
Graya Triturada en Puerto Peliasco, en log terminos del presente oficio, el cual
se integra, para mayor facilidad en la correlaci6n con la petici6n, en tres apartados
estructurados de la siguiente forma:

I.

Cuestiones Preliminares, Improcedencia de la petition par:

1.

1.2.

Incumplimiento de 10dispuestopor el articulo 14(1)(d) del ACAAN y la

directriz 5.4, por no estar encaminadaa promover la aplicaci6n de la
Ley.
No acudir a log recursos legales disponiblesconforme a la legislaci6n
de la Parte (Articulo 14(2)(c)y directriz5.6(c).

1.3. Incumplimientode 10dispuestopor el articulo 14(1)(b) del ACAAN,y la

directriz 2.2, por no cumplir con el requisitode identificaci6nclara de la
personau organizaci6nque presentala petici6n:
A)

Identificaci6ndel representantelegal y poderes para actuar en
nombre y representaci6nde la persona moral J and B Empresas,

?ec.v.
Articulo 14: Petlciones relativas ala aplicaci6n de la legislacion amblental.

3. La Parte notificaraal Secretariadoen un plaza de 30 dragy. en circunstanciasexcepcionales
en un plaza de 60 dragposterioresa la entregade la solicitud:
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1.4.

Incumplimiento de 10dispuesto por el articulo 14(1)(c) del ACAAN y la

directriz 5.3, por no incluir las pruebasdocumentalesque puedan
sustentarla.

II.

Denuncia Popular: Atencion en tiempo y forma a la denuncia presentada el
28 de mayo de 2003, par el hay peticionario par la presunta extraccion
irregular de materiales petreos por parte de Diamond Golf y/o Israel Leon
Fuentes.

III.

Aplicaci6n efectiva de la legislaci6n ambiental.
111.1.Naturaleza jurfdica del terreno
(Incluye analisis de lag disposiciones de Ley General del Equilibrio
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente. y Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en materia
de Impacto Ambiental, y Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable).

d

Antes de proceder al desglose de log apartados senalados, se solicita al
Secretariado mantener confidencial y reservado el subapartado 1.2 del apartado I,
asf como log apartados II y III de esta respuesta. Lo anterior, con fundamento en
10dispuesto par log artfculos 39(1) Y (2) del Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental de
America del Norte (ACAAN)2, la directriz 17.2 de lag "Directrices para la
presentaci6n de peticiones relativas a la aplicaci6n efectiva de la legislaci6n
ambiental conforme a log artfculos 14 y 15 del ACAAN" (Directrices), y log artfculos
fracci6n V3 y 14 fracciones IV4 y Visde la Ley Federal de Transparencia y

2

Articulo 39: Proteccion de informacion

1. Ninguna disposici6n de este Acuerdo se interpretara en el sentido de obligar a ninguna de las
Partes a proporcionar ni a dar acceso a informaci6n:
(a) Cuya divulgaci6n pudiera obstaculizar la aplicaci6n de su legislaci6n ambiental;
(b) De cuya divulgaci6n este protegida par sus leyes relativas a la informaci6n empresarial 0
comercial reservada, privacia personal, 0 la confidencialidad en la toma de decisiones del
gobiemo.
2. Cuando una Parte proporcione informaciOn confidencial 0 comercial reservada a otra Parte, al
Consejo, al Secretariado 0 al Comite Consultivo Publico Conjunto, quien la reciba Ie dara el
mismo trato que la Parte que la proporciona.
3 Articulo 13. Como informaciOn reservada podra clasificarse aquella cuya difusi6n pueda:

2
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Acceso a la Informaci6n Publica Gubemamental(LFTAIPG),adjuntandosea la
presente respuestade Parte el resumende dichosapartados.
ANTECEDENTES
EI 12 de enero de 2004 el Secretariadode la Comisi6nde Cooperaci6nAmbiental
(CCA) de conformidad con 10dispuesto par los artfculos 14 y 15 del ACAAN,
acus6 recibo de una petici6n fechada el 29 de diciembrede 2004 presentadapar
el representantelegal de la hay peticionaria.
EI 16 de febrero de 2005 el Secretariado determino mediante documento
A14/SEM/054-001/04/14(1)(2), que despues de analizar la peticion, esta cumplla
con log requisitos contenidos en el articulo 14(1) del ACAAN y que teniendo en
cuenta lag consideraciones del articulo 14(2) del ACAAN, determino que la
peticion amerita solicitar una respuesta de Parte, recibiendo la determinacion via
correa electronico en la misma fecha.
Mediante oficio UCAI/1098/05 del 16 de marzo de 2005 se solicit6 al Sr. William V.
Kennedy, Director Ejecutivo de la Comisi6n para la Cooperaci6n Ambiental (CCA),
con fundamento en 10dispuesto par el articulo 14(3) del ACAAN y la directriz 9.2
de lag Directrices, la ampliaci6n del plaza otorgado a Mexico para dar la respuesta
de Parte a la petici6n SEM-05-0011 Grava Triturada en Puerto Penasco.

x

v :I

EI Secretariado par conducto del Oficial Jurfdico de la Unidad de Peticiones
Ciudadanas de la CCA, Rolando Ibarra, autorizo, mediante recibo A 14/SEM/05"001/15/RPRO, la ampliacion del plaza, el cual vence el18 de mayo de 2005.
V. Causar un serio perjuicio alas actividades de verificacion del cumplimiento de las leyes,
prevencion 0 persecucion de los delitos, la imparticion de la justicia, la recaudacion de las
contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos
judiciales 0 administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
4 ArticulO 14. Tambien se considerara como informacion reservada:

5

IV. Los expedientes judiciales 0 de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio en tanto no hayan causado estado;
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones 0 puntos de vista que formen parte del

proceso deliberativo de los servidores publicos, hasta en tanto no sea adoptada la decision
definitiva, la cual debera estar documentada.

3
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CUESTIONES PRELIMINARES.
1.1. IMPROCEDENCIA DE lA PETICION INCUMPLIMIENTO DE lO
DISPUESTO paR El ARTicULO 14(1)(D) DEL ACAAN V lA
DIRECTRIZ 5.4, paR NO ESTAR ENCAMINADA A PROMOVER lA
APLICACION DE lA lEV
EI articulo 14(1)(d) del ACAAN seliala que para poder formular cualquier petici6n
ante el Secretariado, estas peticiones deben estar encaminadas a promover la
aplicaci6n de la ley y no ha hostigar a una industria, es decir, la limitaci6n para la
presentaci6n de lag peticiones es que estas no vayan enfocadas a hostigar a una
industria.
En ese sentido, es preciso serialar que el hecho de que el ACAAN se refiera
unicamente a industrias, no puede considerarse como una exclusion de otras
entidades, ya que cuando una peticion no busca la efectiva aplicacion de la
legislacion ambiental, la misma puede estar encaminada a hostigar a cualquier
tipo de entes que sun y cuando no tengan propiamente la calificacion de
industriales, igualmente pueden resultar perjudicados, cuando no se persiga a
traves de dichas peticiones la finalidad que les corresponde.
En la petici6n SEM-O5-001/Grava Triturada en Puerto Penasco la peticionaria
seliala categ6ricamente
como responsable, de log presuntos danos ocurridos,
a la empresa denominada "Diamond Golf Internacional" al manifestar que:

"...Ia autoridad competente... en lugar de iniciarle un procedimiento 0
enjuiciamientoa la responsabledirects "Diamond Goff Intemacional",quien
fuese la empress 0 personamoral responsablede las afectacionesdetectadas
par la autoridad en el predio de mi representada,se procedi6 a instaurarle
procedimientoa una personadistintaala denunciada..."

'\. /f'(;;anifiestaque

;/'I- su legislaci6n

Mexico esta incurriendo en la omisi6n de la aplicaci6n efectiva de
ambiental toda vez que:

II.. .no S8 Ie ha iniciado procedimiento al infractor correcto 0 principal de las
afectaciones, a decir, la empress denominada "Diamond Golf International",

dejando de aplicar las leyes ambientales de Mexico... II

4
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Es de destacar que la empress Inmobiliaria J and B Empresas, S.A. de C.V.,
tiene como objeto social entre otros, el de fabricacion de materiales para la
construccion, fraccionamiento de parques industriales, promoci6n y construcci6n
de naves industriales, as! como la celebraci6n de los actos anexos y conexos a
estos fines, 10 que implica a su vez la utilizacion de materiales para la
construccion, como la gravilla, convierte a Inmobiliaria J and B Empresas,
S.A. de C.V., en un competidor directo de Diamond Golf International v de
Israel Leon Fuentes, por tanto. aoarece Que el oeticionario busca obtener un
beneficio v no orooiamente oromover la efectiva aolicacion de la leaislacion
ambiental. Por 10 anterior, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo
14(1 )(d) del ACAAN, si dicha peticion no cum pie con el requisito de estar
orientada a la aplicacion efectiva de la Ley, la misma no puede ser atendida
por el Secretariado, dado que la peticion no se centra en los actos u
omisiones de la Parte, sino en el desempeno de una campania en particular,
tal como 10 establece la directriz 5.4.6, consecuentemente se incumple el
presupuesto del citado articulo.

Fortalece 10anterior, el hecho de que, como se desprende de los documentos
que la peticionaria anexa a su peticion, el responsable de la presunta
extraccion de gravilla es el senor Israel Leon, tal como fue senalado por el
propio Secretariado al referir que:
"La informacion que se adjunto a la peticion incluye una copia de un
escrito que el Sr. Israel Leon, quien fue identificado como encargado
del sitio, luego de la inspeccion del 16 de junio de 2003, presento ante la
PROFEPA indica que reconocra las fallas identificadas en dicha

insDeccion v asumra ells resDonsabilidad de dichos actos.

n7

En dicho escrito se desprende tambien que el Sr. Israel Leon Fuentes, adem as
de reconocer las faltas a que hila referencia el acta de inspecci6n numero 0307,
levantada par la PROFEPA el16 de junio de 2003, procederia a suspender las
actividades de extraccion y a retirar del sitio la maquina y el equipo respectivo,
J)or 10 Que es evidente Que dicha persona al acreditarse las faltas cometidas.
automaticamente
se convierte en el responsable de la actividad de
6

PRUEBA

No.1

(Escritura 12299 otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Manzo Taylor,

Suplente del Notario Publico no. 17 de Hermosillo, Sonora, Mexico)
Ultimo parrafo de la pagina 2 de la Determinaci6n A14/SEM/O5-001/04/14(1)(2) del Secretariado

7

de la CCA.

5

UNIDAD COORDINADORA
INTERNACIONALES

DE

ASUNTOS

DIRECCION GENERAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

extraccion de material Detreo. independientemente de que la maquinaria y el
equipo pertenezcan a una persona distinta, como serra el caso de la empresa
Diamond Golf International, dadoque ello no implica que sea esta la responsable
de dicha actividad y en consecuencia, se demuestra Que la intencion de la
Deticionaria es hostiaarle v centrarse en el desemDeiio de la misma v no en
Dromover la efectiva aDlicacion de la lev.
Derivado de lag reDetidasocasionesen Queel DresuntoreDresentantelegal de la

Deticionaria ha selialado Que la autoridad debi6 iniciarle un Drocedimiento
clara intenci6n de Deriudicara dicha emDresa,10cual Ie sparta de promover la
aplicaci6n efectiva de la legislaci6n ambiental, finalidad que persigue la
presentaci6n de las peticiones ciudadanas. AsI, de conformidadcon el articulo
14(1)(d) del ACAAN y la directriz 5.48 de lag Directrices, el Secretariado s610
puede revisar peticionessi estas parecen encaminadasa promover la aplicaci6n
de la ley y no a hostigara una industria,10cual en el presentecaso no acontece.

?

Por otra parte, es de resaltar que la peticionaria realiz6 diversas aseveraciones en
contra de la Empresa Diamond Golf International sin que efectivamente acreditara
su dicho, como es el caso de serialarla como unica responsable de la extraccion
de material petreo, siendo que, como ya se demostro anteriormente, el
responsable es el Sr. Israel Leon. Tambien cae en contradiccion con 10
manifestado en la denuncia popular ante la PROFEPA, ya que afirmo que la
autoridad ambiental inicio un procedimiento a una persona distinta a la
denunciada, sin embargo, en la cedula de registro de la den uncia popular en
materia ambiental con numero de folio 26-482 del 28 de mayo de 2003,
correspondiente al expediente 0305/083/2648 de la delegacion PROFEPA en
Sonora, seriala como denunciado al Sr. Israel Leon, par 10que puede apreciarse
su clara intencion de inducir al error al Secretariado para determinar que la
--denunciaday, en su caso, responsable es solamente Diamond Golf International9.
8

5.4 La petition debera ester encarninadaa promover la aplicacion efectiva de la legislation

ambiental y no a hostigar a una industria.

AI hater esa determinacion, el Secretariado considerara entre otros factores:
(a) si la petition se centra en log actos u omisiones de la Parte y no en el cumplimiento de una
companfa 0 negocio en particular; especialmente cuando el Peticionario es un competidor que
podrfa beneficiarse economicamente con la petici6n;
(b) si la petition parece intrascendente.
9 Prueba No.2
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1.3. IMPROCEDENCIADE LA PETICION POR INCUMPLIMIENTODE LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 14(1)(b) del ACAAN, por no cumplir
con el requisito de identificacion de los peticionarios.

A) Identificacion del representante legal y poderes para actuar en
nombre y representacion de la persona morallnmobiliaria J and B
Empresas, S.A. de C.V.
EI Secretariado no debia admitir ni haber dado tramite a la Detician ciudadana
SEM-O5-001I Grava Triturada en Puerto Penasco, toda vez Que no se
satisface el reauisito de identificacion clara de la Dersona u oraanizacian Que

Dresentala Detician.conforme a 10dispuesto par el articulo 14(1)(b) del ACAAN

y la directriz 2.218 de las Directrices. Lo anterior, dado que en la petici6n ~

DresuntoreDresentanteleaal no se identifica claramente.toda vez Queen los
documentos entreaadoscomo DruebasDor el DresuntoreDresentanteleaal
no aDareceninaun documentoQueDermitaidentificarlo.
Articulo 14: Peticiones relativas a la aplicaci6n de la legislaci6n
ambiental
1. EI Secretariado podra examinar peticiones de cualquier persona u
organizaci6n sin vinculaci6n gubernamental que asevere que una Parte
esta incurriendo en omisiones en la aplicaci6n efectiva de su legislaci6n
ambiental, si el Secretariado juzga que la petici6n:
,
(b) identifica claramente a la Dersona u orQanizaci6n Que Dresenta la
Detici6n;

Dicha identificaci6n clara constituye uno de log requisitos indispensables para dar
tramite alas peticiones ciudadanas que S8 presenten ante la Comisi6n de
Cooperaci6n Ambiental y de conformidad con 10dispuesto con el propio articulo
14(1) as I como par la directriz 4.1 de lag Directrices, "...EI Secretarlado
~mente
podra considerar una petlcl6n relatlva a la aplicaci6n efectiva de
'/

18

2. LOuien puede presentar peticiones relativas a la apllcaci6n efectlva de la legislacl6n

amblental?

2.2 La petici6ndebe identificarclaramentea la 0 a las personasu organizacionesque la presentan
("Peticionario").

12
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la legislacion ambiental, si esa peticion cum pie con los criterios estipulados
en el articulo 14(1) del Acuerdo, segun se especifican en estas directrices"19.
Por tanto, las personas u organizaciones que presenten una petici6n deberan
estar claramente identificadas, situaci6n que no se satisface en la petici6n en
comento.
Lo anterior considerando que, conforme a 10 dispuesto par el articulo XXXIII en
relaci6n con el XXXIV del primer testimonio de la escritura numero 12,229 (doce
mil doscientos noventa y nueve), registrada en volumen CLXXXIV de fecha 1 de
septiembre de 2000, mediante la cual se constituy6 la sociedad an6nima de capital
variable Inmobiliaria J and B Empresas, el poder para representar a la sociedad
era de un ana, par 10 que a partir del dla siguiente del 01 de septiembre de 2001,
el representante legal carecla de paderes para representar a la sociedad.

Por 10anterior, el Secretariado no debi6 admitir ni haber dado tramite a la petici6n
ciudadana, toda vez que no existe una identificacion clara del representante
legal de la peticionaria, dado que tanto el como el Secretariado hacen referencia a
que se acredit6 la personalidad mediante la escritura publica 4,185 (cuatro mil
ciento ochenta y cinco); sin embargo, la misma no obra en el expediente de la
petici6n y, por tanto, el dicho de una persona no satisface ni debe de satisfacer el
requisito de clara identificaci6n de la persona u organizaci6n que la presenta
conforme a 10dispuesto por el articulo 14(1)(b) del ACAAN.
Consecuentemente de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 14(1)(b) del
ACAAN y la directriz 2.2 de lag Directrices, no se dio cumplimiento a 10dispuesto
por ambos instrumentos en la petici6n SEM-O5-001/Grava Triturada en Puerto
Peliasco dado que no se observ6 este reauisito toda vez que el presunto
representante leaal no se identific6 con log documentos id6neos para ello. La
personalidad iuridica del presunto representante leaal no aparece en el
expediente, por 10que el no se satisface el requisito de identificaci6n clara.
.

~rma

x~rte

10anterior la siguiente tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema
de Justicia de la Nacion:

'?
~~
19

Directriz 4.1 de las Directrices para la presentaci6n de peticiones re/ativas a la aplicaci6n efectiva

de la legislaci6n ambiental conforme a los artfculas 14 y 15 del Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental
de America del Norte.
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REPRESENTACION DE SOCIEDAD, PRUEBA DE, CON LA ESCRITURA DE
MANDATO.

La representaci6nde una sociedad se acredita con el documento notarial que se
exhiba en el cual conste la existencia legal de la sociedad por quien se gestiona, asl
como la circunstancia de que quien otorg6 el poder se encuentra facultado por el
6rgano de la sociedad que tiene competencia para ello; sin que sea obstaculo que en
la escritura de mandato no se consignen los nombres de lag personas flsicas 0
morales que constituyeron la sociedad, dado que dichos requisitos s61oson exigibles
tratandose del acta constitutiva de la susodicha sociedad, tal como se desprende del
texto del articulo 60. de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles.
Precedentes: Amparo en revisi6n 7725/87. Grupo Imsa, S.A. de C.V.8 de junio de
1988. Disidente: Atanasio Gonzalez Martfnez. Ponente: Fausta Moreno Flores de
Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

Par 10antes expuesto, el Secretariado no debi6 estimar en su determinaci6n, que
la petici6n cumplfa con el requisito que establece el articulo 14(1)(b) del ACAAN,
puesto que en ningun momenta se acredita la identificaci6n clara de la
representaci6n de la misma par parte de Gerald James Bowen, ya que como
qued6 demostrado no se present6 la escritura publica par media de la cual refiere
tener la representaci6n legal de la empresa. Par tanto, el supuesto representante
no esta facultado para actuar a nombre de la peticionaria. En consecuencia, no

debe continuarse con el Droceso de dicha Deticion. en virtud de Que no se
cumple con otro de los reQuisitos Que al efecto exiaen el ACAAN vias
Directrices para stender una Deticion ciudadana.
1.4.

IMPROCEDENCIA DE lA PETICION paR INCUMPLIMIENTO DE lO
DISPUESTO

paR

El ARTicULO

14(1)(c) del ACAAN,

por no incluir

pruebas que puedan sustentarla.

'\.

~

De conformidad con 10 dispuesto par el articulo 14(1)(c) del ACCAN el
Secretariado puede examinar peticiones solo si las mismas proporcionan
informacion suficiente que permita al Secretariado revisarla e incluya las pruebas
documentales que puedan sustentarla, situacion que en la Detician SEM-05001 I Grava Triturada en Puerto Peliasco no acontece, toda vez que la
peticionaria realizo diversas afirmaciones sabre presuntos hechos, de log cuales
~resenta
ninguna informacion 0 documentacion que sustente su dicho, 10que
. lica la inobservancia de la citada disposicion.
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Para demostrar 10 anterior en el Anexo Unico de la Respuesta de Parte se
presenta un cuadra conforme al cronograma de la peticion, el cual evidencia el
vaclo probatorio de la peticionaria, 10que en terminos del articulo antes citado y la
directriz 5.32°, el cual establece que las peticiones deberan incluir las pruebas 0
informacion que puedan sustentar la peticion y proporcionar informacion suficiente
que permita al Secretariado examinarla, resulta incuestionable la falta de sustento
de las afirmaciones de presuntos hechos senalados par la peticionaria, los cuales
estan sujetos a prueba.
No obstante, a efecto de que ese Secretariado tenga una mejor valoraci6n de la
falta de pruebas 0 informaci6n que en terminos del articulo 14(1)(c) del ACCAN la
peticionaria debi6 presentar en su petici6n para efectos de poder sustentar lag
afirmaciones manifestadas, a manera de ejemplo se resaltan algunas de lag
diversas aseveraciones que realiz6 la peticionaria sin ningun documento que lag
pueda sustentar:

/

"'-

°-

Del analisis de la petici6n, se desprende que Gerald James Bowen, presunto
representante legal de la peticionaria, unicamente present6 como pruebas de
sus aseveraciones, las actuaciones que se han desprendido de la
presentaci6n de la Denuncia Popular ante la Procuradurfa Federal del Medio
Ambiente, la cual no constituye el sustento 0 prueba para las diversas
afirmaciones que dicha peticionaria realiz6. Con la presentaci6n de la
petici6n ciudadana 10 unico que se acredita es que fueron denunciados 105
presuntos hechos senalados respecto de la actividad de extracci6n de
material petrea y tambien se demuestra la debida atencion que en tiempo
y forma realizo la Procuradurla respecto de dicha denuncia.

0

La peticionaria no demuestra mediante ningun elemento probatorio la
afirmaci6n respecto de los supuestos dalios que se originaron a predios de
su propiedad. Incluso, tampoco demuestra la existencia de dalios al medio
ambiente, ya que como el dictamen tecnico final de la PROFEPA seliala, la
vegetaci6n es minima y de manera aislada e incluso que es una zona
previamente perturbada, en especial por tratarse de terrenos de agostadero,
los cuales son destinados para el pastoreo de ganado.

205.

LQue crlterios deberan conslderar las peticiones?

5.3 La petici6n debera contener una relaci6n sucinta de log hechos en que se funde dicha
aseveraci6n y debera proporcionar informaci6n suficiente que permita al Secretariado examinarla,
incluidas lag pruebas documentales que puedan sustentar la Petici6n.
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La peticionaria pretende responsabilizar particularmente a una empresa
Diamond Golf International, sin embargo, no acredita tampoco que dicha

empress sea la responsable de dicha extracci6n, manifestando
unicamenteque al existir una maquinacon el logotipo de esa empress,
esta results responsable de dicha actividad, situacion que como ha
quedado demostrado results falsa, mas sun si no existen pruebas
fehacientesque demuestren10afirmado.
Lo anterior evidencia que se incumple 10dispuesto por el articulo 14(1)(c), ya que
no se incluyen lag pruebas documentales que puedan sustentar la petici6n y por
tanto, no puede considerarse que se satisface el requisito umbral del articulo 14(1)
del ACAAN.
No obstante 10 expuesto y demostrado en el Apartado I, log Estados Unidos
Mexicanos Ad cautelam presenta la siguiente:

RESPUESTA DE PARTE
Es preciso seiialar que el obieto v la finalidad Drimordial de lag Deticiones
ciudadanas es v debe ser el de Dromover la efectiva aDlicaci6n de la leaislaci6n
ambiental en el territorio de cada una de lag Partes. sin embargo, del texto de la
petici6n SEM-O5-001/Grava Trlturada en Puerto Penasco se desprende
claramente que la intencion de la peticionaria es una muy distinta a la que
deben perseguirse con la presentacion de las peticiones ciudadanas porque
fue truncada su intencion de desarrollar un conjunto habitacional par 10 que
busca obtener una compensacion, tal como se aprecia de la siguiente
jJetfaraci6n:
EI predio
habitacional,

"",

se

adquiri6

con

el objeto

de

desarrollar

en

el mismo

un conjunto

21

Lo anterior 10 hacemos de 5U conocimiento par la preocupaci6n que tiene mi
representada de que 5e restaure 0 compen5en los dalios ocaslonados no s610 a
nuestra orooiedad, sino al medic ambiente..,',22

21

Pagina4, parrafosegundodel apartadoVI de la petici6nciudadana.
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Lo anterior. denota claramente que la peticionaria mas que procurar el cuidado al
medio ambiente 0 la aplicaci6n efectiva de la legislaci6n ambiental pretende
reclamar un beneficio particular. orientado a exigir la reparaci6n de los presuntos
danos originados a su propiedad. que en el caso de que fuera procedente no
forman parte de la materia ambiental y mucho menos es competencia de la CCA.
dado que forman parte del derecho restitutorio por la vial civil 0 por la via penal.
que en ningun caso caben dentro del supuesto de legislaci6n ambiental del
articulo 45(2)(a) del ACCAN.
Consecuentemente, son inexactas la aseveraciones

de Gerald James Bowen
rescecto de Que la autoridad ambiental ha incumclido con la aclicaci6n de su
leQislaci6n cor no haber dado el tramite aue SuDuestamente debl6 reallzarse en
la den uncia popular presentada el 26 de mayo de 2003, ya que la misma, como
podra apreciar ese Secretariado. la cual fue atendida en los terminos que
establece la LGEEPA (articulos 189 al 204).

II. DENUNCIA POPULAR

(SECCION CONFIDENCIAL A SOLICITUD DE LA PARTE)

22

Pagina14 de la petici6nciudadana.
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(SECCION CONFIDENCIAL A SOLICITUD DE LA PARTE)

III. APLICACION EFECTIVA DE LA LEGISLACION AMBIENTAL.
(SECCI6N CONFIDENCIAL A SOLICITUD DE LA PARTE)
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(SECCI6N CONFIDENCIAL A SOLICITUD DE LA PARTE)

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

d

~

~-~.A...P.~

;~A~TERES~A BANDALA MEDINA

C.c.p. Ing. Alberto cardenas Jimenez.- Secretariode Medio Ambiente y Recursos Naturales.Para su superior conoclmiento.
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