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Par un uso responsable del pepel, las copias de 
conocimiento de este asunto son remitidas vte 
correa electronico. 

Una vez analizada y evaluada la manifestaci6n de impacto ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R), correspondiente al proyecto "Modernizacion de la Carretera La 
Pera-Cuautla, Tramo del Km 0+800 al 20+700, en el Estado de Morelos", que en 10 
sucesivo se denorninara como el proyecto, presentado por laDlreccion General de 
Carreteras de la SCT en 10 sucesivo la promovente.con pretendida.ubicaci6n en los 
municipios de Tepoztlan y Tlayacapan, en el Estado de Morelos, y / . 

RES U L TAN D 0: . 
\ 

\ , 
I.	 Que el 19 de mayo de 2011, ingres6 ante la ventanilla del Centro Integral de 

Servicios de la Subsecretaria de Gesti6n para la Protecci6n Ambiental, Unidad 
Adrninistrativa a la cual se encuentra adscrita esta Direccion General de Impacto 

t Y Riesgo Arnbiental (DGIRA), el oficio nurnero 3.1.411.-315, ge fecha 18 del 
.., mismo	 mes y ario, mediante el cual, la promovente present6 la MIA-R del 

proyecto, para su correspondiente evaluaci6n y dictaminaci6n en materia de 
impacto ambiental, la cual qued6 registtada con la clave 17M02011V0002. 

II.	 Que el 26 de mayo de 2011, esta DGIRA, en cumplimiento a 10 establecido en el 
articulo 34, fracci6n I de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Ambiente (LGEEPA), que dispone que esta Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) publicara la solicitud de autorizacl6n en 
materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecol6gica y en acatamiento a 10 que 
establece el articulo 37 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en Materia de Evaluaci6n del lrnpacto 
Ambiental (REIA), public6 a traves de la SEPARATA numeroDGlRAl027/11 de 
la Gaceta Ecol6gica, el listado del ingreso de proyectos, asl como la emisi6n de 
resolutivos derivados del procedimiento de evaluaci6n de impacto y riesgo 

"Modernizaci6n de fa Carretera La Pera-Cuautla, Tramo del Km 0+800 af 20+700, en ef Estado de Morefos'" 
Dinrcci6n General de Carreteras de la SCT 
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