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14 de junio de 1999

Mtra. Julia Carabias Lillo
SEMARNAP
Periférico Sur # 4209, 6° Piso
Fracc. Jardines de la Montaña
14210 México, D.F.
México

Atn.: Lic. José Luis Samaniego

Ref.: Petición relativa a la aplicación efectiva de la legislación ambiental conforme a los
Artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

Peticionarios: Environmental Health Coalition, et al.
Parte: Estados Unidos Mexicanos
Fecha: 23 de octubre de 1998
Petición: SEM-98-007
                                                                                                                                                            

Estimada Maestra Carabias:

Mediante el presente, acusamos recibo de su comunicación del pasado 1º de junio de 1999, recibida el
mismo día, que constituye la respuesta del Gobierno de México a la petición SEM-98-007 relativa a la
supuesta falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana relacionada con una fundidora
de plomo abandonada en Tijuana, Baja California, México.

Con relación a la designación de la respuesta como confidencial conforme al apartado 17.2 de las
Directrices, mediante el oficio UCAI/3227/99 que la acompaña, mucho agradeceremos que identifiquen
el alcance de la confidencialidad de dicha respuesta para efectos de su incorporación en el registro y
archivo públicos conforme a las Directrices.  Asimismo, nos permitimos solicitar que de ser posible nos
proporcionen un breve resumen de las partes confidenciales de la respuesta, nos indiquen el fundamento
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de dicha designación, y la ley o leyes aplicables según lo previsto en el apartado 17.3 de las Directrices
y en el  articulo 39(1) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.

Agradecemos su atención y procederemos con la siguiente etapa prevista en el Artículo 15 del Acuerdo
de Cooperación Ambiental de América del Norte.

Atentamente,

Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

(firma en el original)
Por: David L. Markell

Jefe de la Unidad de Peticiones Ciudadanas

c.c. Ms. Norine Smith, Environment Canada
Mr. William Nitze, US-EPA
César Luna, Esq., Environmental Health Coalition
Janine Ferretti, Directora Ejecutiva Interina


