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PETICION SOBRE LA APLICACION
DE LA LEGISLACION AMBIENT AL
MEXICANA.

COMISION PARA LA COOPERACION AMBIENTAL
393, Rue St. JACQUEST QUEST, BUREAU 200
MONTREAL (QUEBEC) CANADA H2Y IN9
PRESENTE

CARLOS ALVAREZ

FLORES, pOT rni propio derecho y en

representacionde la asociacion MEXICO, COMUNICACI6N Y AMBIENTE, A.C., a
1a cual represento, seg1incopia del acta constitutiva que acompafie con mi escrito
inicial, personalidadque tengo debidamentereconocida y acreditada,ante Ustedescon
el debido respetocomparezcopara exponer:
Que pOT medio del presente escrito, vengo a desistirme lisa y
llanamente de la peticion que presente ante esa H. Comision en escrito de fecha 12 de enero

de 2006, iu anteriorde conformidada que la informacion y documentacionque obtuvepara
presentarla misma, resulto erronea,incompleta y pOTende no veraz, pOT10 que deseo
esclarecerque no son ciertaslag afirmacionesque se hicieron en contra de lag autoridades
ni de la sociedadBASF MEXICANA, S.A. DE C.V., que se mencionaronen el escrito de
referencia.
A mayor abundamiento,manifiestobajo protestade decir verdad,que
la ProcuraduriaFederalde Proteccional Ambiente, ha cumplido con su obligacion y ha
hecho cumplir la Ley Ambiental, en relacion con el asunto de la Exhacienda de la
Concepcion0 del Hospital, ubicadaen el Municipio de Cuautla,Morelos en la Republica
Mexicana, incluso tengo conocimientoque las autoridadesjudiciales de nuestropais han
detenninadoque no existe contaminaci6nalguna en el inmueble de referenciani en la
comunidadde la misma, raz6n pOTla cual solicito se deje sin efectos mi petici6n y se

2

archive la misma como asuntototal y definitivamenteconcluido, debiendoinformar en su
casoa lag autoridadescorrespondientes
del presentedesistirniento
El presenteescrito se envia POTcorreo certificado solicitando el acuse
de recibo, ademasde enviarsea traves del correo electr6nicoque se me indic6 mediante
comunicadode fecha27 de enerodel presenteafio

for 10expuesto;

A ESA HONORABLE COMISI6N, atentamentepido
PRIMERO.- Tenenne par presentadopor mi propio derecho y en
representaci6nde la asociaci6n MEXICO, COMUNICACI6N Y AMBIENTE, A.C.,
DESISTltNDOME a mi enteropeljuicio de la petici6n que presenteanteesaH. Comisi6n
en escritode fecha 12 de enerode 2006,par 10smotivos que se indican y pOTasi convenira
mis intereses
SEGUNDO.- Si asi 10 considera conveniente, infonnar a

lag

autoridadesque se considereDdel presentedesistimiento,a efecto de que se archive el
expedientecomo asuntototal y definitivamenteconcluido
TERCERO.- Para el caso de que se requiera la ratificaci6n del
presemeescrito de desistimiento,me comprometoa realizar la misma a traves del medio
electronicoque seme indicO

Protesto 10 necesario

Mexico, D.F °, 16 de mayo de 2006

