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Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental
de América del Norte
Notificación al Consejo
de aviso de retiro de petición ciudadana
Peticionarios:

Parte:
Fecha petición revisada:
Fecha petición original:
Fecha de la notificación:
Núm. de petición:

Leoncio Pesqueira Senday
Fernanda Pesqueira Senday
Milagro Pesqueira Senday
Arcadio Pesqueira Senday
Estados Unidos Mexicanos
10 y 24 de octubre de 2002
23 de agosto de 2002
16 de julio de 2004
SEM-02-004/Proyecto “El Boludo”

Por medio de la presente, se le informa al Consejo que el Secretariado ha dado por
concluido el trámite de la petición en referencia y en consecuencia se le solicita tome nota
de lo anterior para efectos de no continuar con la consideración de la Recomendación para
la Preparación de un Expediente de Hechos sobre esta petición hecha por el Secretariado
en fecha 17 de mayo de 2004.
El presente informe se realiza con base en la Directrices para la Presentación de Peticiones
Relativas a la Aplicación Efectiva de la Legislación Ambiental en su apartado 14.2 1 y dado
que hemos recibido en fecha 15 de julio del presente el aviso por parte de los Estados
Unidos Mexicanos en el que manifiestan su intención de que el procedimiento de la
Petición Ciudadana en referencia no continúe dada la solicitud de desistimiento hecha por
escrito por los Peticionarios en fecha 7 de julio del presente y en documento relacionado de
fecha 11 de junio de 2004.
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14.2 En caso de que el Peticionario informe al Secretariado por escrito que desea retirar su petición después
de recibida la respuesta de la Parte, el Secretariado no continuará con el trámite a menos que la Parte
interesada le notifique que el proceso para considerar la petición habrá de continuar. El Secretariado deberá
informar al Consejo de cualquier aviso de retiro y si la Parte interesada desea o no que continúe con el
proceso de consideración de la petición.
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Sometido respetuosamente ante ustedes quedamos a sus órdenes para cualquier duda,
aclaración o comentario con respecto a lo anterior.

Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

(firma en el original)
por: William V. Kennedy
Director Ejecutivo
cc:

Sr. José Manuel Bulás, Semarnat
Sra. Norine Smith, Environment Canada
Sra. Judith Ayres, US-EPA
Peticionarios

2

