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Por un uso responsable del papel, las copias 
de conocimiento de este asunto son 
remitidas vía correo electrónico. 

C. JORGE AHUMADA TORAL
 

Una vez analizada y evaluada la manifestación de impacto ambiental, modalidad 
Particular (MIA-P), correspondiente al proyecto denominado "Cambio de Uso del 
Suelo CFRS", que en lo sl}cesivo se denominará como el proyecto, presentado por 
la empresa DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria, 
S.A. de C.V., en lo sucesivo la promovente, con pretendida ubicación en el municipio 
de Gómez Palacio, en el Estado de Durango, y 

R E S U L T A N D O: 

1.	 Qu~ el 26 de mayo de 2011, la promovente presentó a la ventanilla del Centro 
Integral de Servicios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Unidad Administrativa a la cual se encuentra adscrita esta 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)', mediante escrito de 
la misma fecha, la MIA-P del proyecto, para su correspondiente evaluación y 
dictaminación en materia de impacto ambiental, misma que 'quedó registrada 
con la clave 1ODU201.1 FOOOS. .-

2.	 Que e'I27 de mayo de 2011, esta DGIRA, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 34, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), que dispone que esta Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica y en 
acatamiento a lo que establece el artículo 37 del Reglamento de la Le:o~:::l 

"Cambio de Uso del Suelo CFRS"	 ~~!f¡{)-1	 =-~DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria, S.A. de C. V. 
___o Página 1 de 18	 ..,- ..-.-. 
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