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Una vez analizada y evaluada la manifestación de i,:"pact~, ambiental, modalidad 
regionál (MIA-R) correspondiente al proyecto denomlnadb P••ca Ribe~.ft~ en el 
Golfo de san~~lara y Puerto Peñasco, Sonora", quJit en lo. suceSIVO se 
denominará como el proyecto, promovido por el C. Ca~I~. AI~erto Tlra~o ~Ined., 
como Representante Legal de las cooperativa~ y permlslonan~s que se indican en 
el Considerando 4 del presente oficio resolutivo, en lo sUF8sl~ el pr~movente, 
con pretendida ubicación en la zona de Amortiguamientb de la Reserva de la 
Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y '-. 

( 
RESULTANDO: 

1.	 Que el 24 de julio de 2009 fue recibido en el Céntro Integral de Servicios de 
esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el escrito sin 
número de fecha 26 de junio del mismo ano, mediante el cual el promovente, 
ingr~sóla MIA-R del proyecto, para ,su correspondiente evaluación y 
dictaminación en la materia, la cual quedó registrada con la clave 

I 26S02009P0007. 

Que el 30 de julio de 2009 en cumplimiento a lo es(ablecido en el Artículo 3i-del \ 

Regl~mento de la Ley General del Equilibrio Ecológico/y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambienbll (REIA), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur~s Naturales (SEMARNAT) a través 
de la DGlRA publicó la separata número DGlRA/037/09 de su Gaceta 
~cológica y en la página electrónica de su portal www.semamat.gob.mx. el;	 
lIstadO del Ingreso de los proyectos sometidos al Procedimiento de=~=..~o~IE"~: 

·Pesca RibereiJa-en el Golfo de Santa Clara y Pueno Pe/1asco, Sonaran =n ~ 
Carlos Albeno Tirado Pineda '-
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