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SECRE-IARiA
DE DESARROLLO
SUSTENTAELE
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OUERÉTARO

MUNICIPIO DE EL MAROUÉS, QRO.
M" en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
Director de Obras Públicas
Presente

SEDESU/SSMA/ f 090 /2o1e

Quer-étaro, Q.ro, ^ ?.g A00. Z0lg

Con fundamento en los artículos 4,8 y 1ó de la Constitución Política de los Estad
Unidos Mexicanos; artículo 20 párra{o tercero y 22 {racciones I y XIV de la Constituci
Política del Estado de Ouerétaro; artículos 3, 19 fracción lY y 25 fracción Xlll de la
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ouerétaro y artículos 1, 6 fracción l,
fracción XlV, 52, 53 y 54 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarroll
Sustentable del Estado de Ouerétaro y en atención a su solicitud de evaluación en
materia de lmpacto Ambiental de las obras públicas a las que se refiere en los oficios
DOP/1476/2O19 y DOP/1488/2O19, de fecha 15 y 1ó de agosto de 2019, recibidos en
esta Secretaría el 1ó de agosto del mismo mes y anualidad; al respecto le comento lo
siguiente:

Para las obras públicas expuestas en dichos oficios no requiere contar con autorización
en materia de lmpacto Ambiental por parte de esta Secretaría, exclusivamente para la
superficie y actividades manifestadas en sus oficios.

No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que por ningún
documento representa una autorización de desmonte de vegetación.

motivo el presente

Asimismo, le comento que en este documento solo se revisó lo relativo a lmpactos
Ambientales, por lo que por ningún motivo exime de contar con la autorización que por
competencia corresponda emitir a otras Dependencias.

Sin más por el momento, le envío un cordial salu

Ate
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lng" Ricardo r rnández
Subsecretario del ente

c.c.p. lng. Marisol Guerrero Jiménez.- Directora de Control
Morales Jaime.- Jela de Departamento de Protección Ambiental
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Presidencia Municipal
Direccíón de Obras Públicas
Coordinación Técnica
DOPt147612019

Autorización en materíal de ímpacto
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RATIO:
OFICIO No.:
ASUNTO:
ambiental.
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LOCALIDAD

CERRO PRIETO

LA MARIOLA

COYOTILLOS

CUMBRES DE CONIN

¡NG. RICARDO JAI'IER TORRES HERNÁNDEZ
Subsecretario de Medio AmbÉnte
Secretaría de Desanollo Sustentable (SEDESU)
PRESENTE
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Sirva este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mísmo

M" EN A.P. VITLASEÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL

MARQUÉS, qUERÉTARO.
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consideración en el marco de la Ley de Protección para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro las

obras de infraestructura públíca que este municipio de El Marqués, Qro. Pretende llevar a cabo en el presente

ejercicio fiscal 2019

CLAVE NOtrBRE DE LA OBRA

, I.'REANIZAC'ON DE CA[-IES, CERRO PRIETO, ELMARQUES. QRO.

URBANIZACION DE VARIAS CALLES; Iá MARIOIÁ, EL MARQUES, QRO.

Rtr¡pllRclóN DE RED DE ALUMBRADo puBltco; coyolllos, EL MARQUES, eRo.

MEJoRAMIENTo DE AVENTDA cHtMALpopocA EN CUMBRES DE coNrN, MUNtctpto oe el rr¡RReuÉs,
eueRÉrRRo.
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Lo anterior con objeto de que nos evalué y en su caso procedan la obras citada en materia de impacto ambíental,

haciendo mención que las vialídades a intervenir en los proyectos, son vialidades existentes dentro de la traza

urbana de la locafidad y para su ejecución no se contemplan trabajos de desmonte y/o retiro de vegetación.

Anexo croquis de localizacíón.

Sin más por el momento me despido agradeciendo la atención prestada al presente, reiterando mi respeto
institucional.

ATENTAMENTE
"HECHOS QUE TRANS

UIMAN
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