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k g, Juan Manuel Alcocer Gamba
Sefetario de planeación y Finanzis delraoer Crecutivo del Estado de euerét¡ro
Presente

sirva €ste medio para hacer de su conocimíento gue, de conformidad con fo est¿blecido enel anículo ó, fracción l, de l¿ Lev de p¡otección nÁ¡i""r.f prrJ'"1 Desarrollo Sustentabla delEstado de euerét?ro. un" ¿" ir., *tár¡¿-u'¿-e;';;;;;t"":'"r! ta apticación de la Lev enme.lción, es el poder Eiecutivo. del estraa.-a¡.ec[#;;;;; trrrá. ¿" ü s-."r;Ji;;Desarrolto sustentable, áe t"" a"punJ.n-.ir-s, ;;;,;;;r';;"iratate., qre por disposiciónde la misma, o de cuarquier otro ordenamient. l.gil, é¡"i prrticipar en ras activiaradesrelacionadas con Ia protlcción der ambiente y Já;;";.;'iü'Jstentabre en er Estado deOuerétaro.

Derivado de lo anterior y considerando lo éstipulado en los artículos 52 y 53, lracciones I vXll, de Ja Ley multicirada, en dgnde se establece que la evaluación del impacto amb ientalserá obfigatoria, tratá ndose de obra pública estatal o municipal, o.de cualqu¡éra que por sunaturaleza o ejecución puedan causar impacto ambiental adverso y gue por razón de lamÍsma no estén sometidas a I ulación de leyes federales; surge la necesídad deestablece¡ aqueffas que

a coniinuáción:
mitida por parte a Secretaría, mismas qué me pefrnito enlistar
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1. Mejoramiento de la imaqen urbana.
2. Urba¡iización y rehabiliLeOn de vialidades en zonas urbánrs y ruráles fíncluve
- Danquetas¡ guahícíones. empedrados. pavimentaciones, encarpetaios).3. Apertura de cafles y caminos en srpejiáies mrhore" , !,ilori.r.4. lntroducción, méjorarniehto, susdiiución y ampliación le infraestructura hídráulica,

sanítaria y eléctrica.
5. Mobilisrio úrbano y señalética (equípamiento urbano).
6. Acondicionamíento de espacíos prúÉlicos.
7. Mode¡nízaclón y reacondícionamíento de calles.
8. Edíficacíones, habilitación y 

-majoramiento de oficinas y servíc¡os públicos ensupei{icie.menor a s,OOo ;, yÁ m.no. á ro.ooo ;; á.-;";;ñ.;id"ñ;r;;
- impermeabilizaciónyrecónstruc;ión),
9, Rehabilitacién de aulas y sanitáríos escolares.
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'l O. Mejoramíento'y habilitación de espacios educativos, deportivós y r".r""iiro, lir.tryu
instalación de arcotechos. lonarias, velarias y canchas deportivas).

1i . Restauraciohes de patrimonio cultu¡al histórico.
12. Mantenimiento y mejora de la red car¡ete¡a estatal y vialidades urbanas. exístentes,

.siempre que no se trate de ampliaciones.
13. Pa¡aderos para transporte público, siempre que no exista remoción de vegetación.
14. lnstalación de luminarias.
I5. Const¡ucción de bardas y muro5 perimetrales.
16, Construcción de puéntes peqtonales,
l T.Const¡ucción de drenaje pluvial e instalación de rejiflas (¡ncluye torrenteras).
lS.Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con cap.acidád de menos de 50 lps

(litros por segundo).
1 9- Mejoramiento y reve.st¡miento de drenes pluviales que no sean de competencia

federel.

5in más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

lng. M io Salvador Del Prete Tetcero
r¡o de Desarrollo Sustentablé

del Poder Eiecut¡vo del Estado

¿.c.p, g, Rí.árdo J¡vicrTorro! ffená^dc!.. Subrccrolorio de¡ Medio Ambieñtc
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